Boletín de empleo
extranjeros
N Ú M E R O

3 º

1 5

T R I M E S T R E

2 0 2 0

Situación de empleo, extranjeros


El mercado laboral
español acoge a unos
2,3 millones de trabajadores de origen extranjero



El 21% de las personas
ocupadas en la Agricultura es de origen extranjero



La presencia de trabajadores de origen extranjero se incrementa
un 22% en la Construcción, mientras desciende un 5´7% en la Agricultura



La presencia de mujeres inmigrantes se
incrementa casi 4 puntos en la Industria y
alcanza el 29% del
empleo industrial.

El mercado de trabajo español cuenta algo más de 2,3
millones de trabajadores de origen extranjero, lo que
supone el 12% del empleo.
Dentro de los sectores de UGT FICA, los sectores Industriales acogen al mayor número de trabajadores
inmigrantes, un total de 255.800 lo que suponen el
9´5% del empleo total del sector. En cuanto a la presencia de trabajadores de origen extranjero destaca el
sector Agrario, con 156.700 trabajadores de origen
extranjero que suponen el 21% del empleo, seguido del
sector de la Construcción, con 202.200 el 16% del empleo.
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que alcanza el 21´88%, seguido del crecimiento del 3%
registrado en la Industria. Por el contrario, la presencia de
trabajadores de origen extranjero desciende un 4´7% en
la Agricultura.
La presencia de trabajadores extranjeros en la Industria
registra un importante crecimiento del 23´7% durante los
últimos nueve años. Le sigue en importancia el crecimiento del 5% registrado en el sector Agrario. Por el
contrario, en el sector de la Construcción, se han destruido unos 38.900 empleos desde 2011, lo que supone una
importante caída interanual del 16%.
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Durante el tercer trimestre del año, la presencia de
trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral ha
crecido casi un 7%. En los sectores de UGT FICA,
destaca el crecimiento registrado en la Construcción
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Empleo extranjeros, género
El 54% de los trabajadores de origen extranjero ocupados en España son hombres y el
46% restante, mujeres. En los sectores de
UGT FICA, este porcentaje varía significativamente al encontrarnos ante sectores con
mayor presencia de hombres que de mujeres.
Dentro de nuestros sectores, destaca la presencia de mujeres inmigrantes en la Industria,
donde suponen el 29% del empleo. Le sigue
en importancia, la Agricultura, donde las mujeres de origen inmigrante suponen el 13´8.
Mientras que en el sector de la Construcción
se quedan en un 2´2% del empleo del sector.

Respecto al mismo periodo de 2019 la presencia de mujeres
inmigrantes se incrementa 3,7 puntos en la Industria, mientras que desciende 6 puntos en el sector Agrario y 1,15
puntos en la Construcción.
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Empleo extranjeros, procedencia
Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros
proviene de países no comunitarios. Los trabajadores no comunitarios en nuestros sectores suponen
el 75% en la Agricultura, el 57% en la Industria y el
61% en la Construcción.
La presencia de trabajadores procedentes de países no comunitarios ha crecido en todos los sectores. El crecimiento alcanza los 9 puntos en el sector de la Construcción, 6 puntos en la Industria y
2,7 puntos en el sector Agrario, respecto al mismo
periodo de 2019.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los sectores de UGT
FICA suman cerca de
medio millón de
personas de origen
extranjeros afiliadas a la
seguridad social, el
sector de la
Construcción y el sector

La afiliación a la seguridad social mantiene los 2 millones de trabajadores
extranjeros cotizantes. Cerca del 24%
de los afiliados se encuentra repartido
entre los distintos sectores de UGT FICA, lo que suma un total de 488.218
cotizantes de origen extranjero en nuestros sectores.
El sector de la Construcción con
200.932 afiliados de origen extranjero y
el sector Agrario con 156.564 personas
afiliadas, acogen al 41% y 32%, de la
afiliación a nuestros sectores.

Agrario reúnen al 41% y
SECTORES
Sector Agrario
Sector Minero
Alimentación, bebidas y tabaco
Químico, textil y artes gráficas
Siderurgia y tran. de metales
Material de transporte
Bienes de equipo
Industria Automovilística
Sector Energético
Construcción y mat. de constr.
UGT FICA
ECONOMÍA

32% , respectivamente
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del tercer trimestre de 2020
muestran como el número de cotizantes de origen extranjero en los sectores de UGT FICA sufre una caída trimestral del 4´27%, mientras que estos
cotizantes en el conjunto del mercado
de trabajo se incrementaban un 2%.
Por el contrario, respecto al mismo
periodo de 2019, la afiliación extranjera
en nuestros sectores consigue un crecimiento del 2´55%, mientras que descendía un 3´8% en el mercado de trabajo.

Por sectores, respecto al segundo trimestre de 2020, la caída registrada en
la afiliación de personas extranjeras a nuestros sectores ha estado motivada
por las caídas registradas en el sector Agrario (-19%), Minero (-1´3%) y
sector del Automóvil (-1%).Por el contrario, la afiliación consigue los crecimientos más destacable en el sector de la Construcción (6%), seguido Energético (4%) y Alimentación, bebidas y tabaco (3´6%). La evolución anual
muestra que el crecimiento registrado en el conjunto de UGT FICA, ha estado motivado por el incremento de la afiliación en el sector de la Construcción
(5´6%), Energético (5%) y Material de transporte (2%), mientras que la afiliación caía un 6% en el sector Minero, un 2´8% en Bienes de equipo y un
2´2% en el sector Siderúrgico.

La afiliación de extranjeros
en los sectores de UGT
FICA presenta un
crecimiento del 2´55%,
respecto a 2019, como
consecuencia de la
evolución de la afiliación
en los sectores de la
Construcción, Energético
y Material de transporte.
Sin embargo, la afiliación
registra caídas anuales en
los sectores Minero,
Bienes de equipo y
Siderurgia.

Campaña Vendimia Francesa 2020
Durante este trimestre la Secretaría de Migración de UGT FICA viajó a Bailén
para despedir a los trabajadores y trabajadoras que se marchaban a la campaña de la vendimia francesa.
Para nuestra Federación es fundamental que estos trabajadores y trabajadoras tengan toda la información sobre sus derechos y condiciones laborales
en el país vecino.
Debido a la situación sanitaria provocada por la covid-19, hemos entregado a
los trabajadores y trabajadoras desplazados a esta campaña un kit de mascarilla y gel.

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/vendimia-francesa

PROMOTE VS/2019/0436 VP/2019/008/0014
La Secretaría de Migración de UGT FICA, con la participación de otros sindicatos europeos, como CFECGC, FAI CILS, ICDI y la consultora NOTUS ha continuado desarrollando las distintas actividades programdas dentro del Proyecto Europeo PROMOTE cuya finalidad es promover la colaboración y buenas prácticas en el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras en el sector agroalimentaria dentro de la UE.
El 23 de septiembre se reunió el equipo de trabajo a través de videoconferencia para cerrar la encuesta que
se va a realizar a trabajadores y trabajadoras del sector, así como la entrevista a expertos y marcar el calendario de las distintas actividades del Proyecto.
Asimismo se ha lanzado la Newsletter Nº1 que recoge los objetivos específicos y estratégicos del Proyecto,
los principals resultados esperados y el plan de trabajo.

Toda la información relativa al proyecto puede
consultarse en:
https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/
promote-vs-2019-0436

Avd. América, 25.– 5ª Planta
28002 MADRID
91 589 74 70
migracion@fica.ugt.org
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