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Situación de empleo, extranjeros






El mercado laboral
español acoge más
de 2,3 millones de
trabajadores de origen extranjero
El 22% de las personas ocupadas en la
Agricultura es de
origen extranjero
La presencia de trabajadores de origen
extranjero en el sector de la Construcción
se incrementa hasta
un 23%



En el sector de la
Construcción se han
destruido unos
386.800 empleos
desde 2010



La presencia de mujeres inmigrantes ha
crecido en los sectores Industriales y en
la Agricultura

El mercado de trabajo español cuenta algo más de 2,3
millones de trabajadores de origen extranjero.
La Agricultura acoge a 184.700 trabajadores de origen
extranjero lo que supone el 22% del empleo del sector.
La Industria cuenta con 210.200 trabajadores de origen
extranjero, el 8% del empleo industrial y el sector de la
Construcción suma 219.900 trabajadores, el 17% del
empleo del sector.
En el último año, la presencia de trabajadores extranjeros
se ha incrementado en la Construcción hasta un 23%. En
la Agricultura y la Industria el crecimiento se sitúa en
torno al 4%.

La presencia de trabajadores extranjeros en la Agricultura
se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos nueve años, mientras que en el sector de la Construcción , aunque se empieza a recuperar en los último
dos años, e han destruido unos 386.800 empleos desde
2010, lo que supone una caída interanual de trabajadores
extranjeros en el sector del 23%.
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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 los sectores de la Industria, donde
suponen el algo más del 27%. Le
sigue en importancia, la Agricultura,
donde las mujeres de origen inmigrante suponen el 22% de la ocupación .
Frente a estos valores, se observa

que en la Construcción tan solo suponen el 2´6%.
Respecto al mismo periodo de 2018 la presencia de mujeres inmigrantes se ha
incrementado algo más de un punto en la Industria y 2,5 puntos en la Agricultura,
mientras que ha perdido representación en el sector de la Construcción.
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Empleo extranjeros, procedencia
Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros proviene de países no comunitarios. Este porcentaje alcanza el
65% en la Agricultura y el 60% en la Construcción, mientras que en la Industrial casi el 52% de los trabajadores
de origen extranjero provienen de países de la Unión
Europea. La presencia de trabajadores de países no
comunitarios en la Agricultura se mantiene prácticamente igual que en 2018, mientras que en la Construcción
incrementan su presencia en casi 10 puntos.
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La presencia de trabajadores de la Unión Europea también crece en la Industria, crece dos puntos respecto a
2018.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los sectores de UGT
FICA suman algo más
de medio millón de
trabajadores extranjeros
afiliados a la seguridad
social, el 40% se

La afiliación a la seguridad social cuenta
con casi de 2 millones de trabajadores
extranjeros cotizantes. El 26% de los
afiliados se encuentra repartido entre los
distintos sectores de UGT FICA, lo que
supone un total de 520.194 cotizantes de
origen extranjero en nuestros sectores.
El sector Agrario, con algo más de
209.000 afiliados de origen extranjero
supone el 40% del total. Le sigue en
importancia el sector de la Construcción,
con 186.823 afiliados extranjeros, el 36%
del total.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del primer trimestre de 2019
muestran como el número de cotizantes de origen extranjero en los sectores de UGT FICA se incrementa un
3% respecto al trimestre anterior y
casi un 8%, respecto al mismo periodo de 2018.
La presencia de trabajadores extranjeros en nuestro sectores crece a un
ritmo muy similar que a registrado en
el conjunto de la Economía.

Por sectores, respecto al último trimestre de 2018, el número de afiliados extranjeros
a la seguridad social presenta los crecimientos más importantes en el sector de la
Construcción (6%), Energético (4%) y Material de transporte (3´7%). Por el contrario,
desciende un 21% en el sector de Bienes de equipo.
Respecto al mismo período de 2018, la afiliación de extranjeros a la seguridad social
crece en la mayoría de los sectores de UGT FICA. En este sentido destacan los crecimientos registrados en los sectores de la Construcción (16´9%), Energético (11´8%) y
Siderúrgico (10´8%), mientras que desciende en el sector de Bienes de equipo (-16%)
y en el sector Minero (-2´6%).
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Extremadura acoge una Jornada sobre Migración
Durante este trimestre, la Secretaria de Migración de UGT
FICA participó en unas Jornadas sobre “Migración desde
una perspectiva de transición justa” organizadas por la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
(ISCOD) en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Bajo el título “Buenas prácticas en el sector agroalimentario”
la intervención de la secretaria de Migración se centró en la
situación actual del empleo de personas inmigrantes en los
distintos sectores de UGT FICA y presentó algunos ejemplos de buenas prácticas que recoge la negociación colectiva en el sector agroalimentario.
En esta Jornada también se trataron otros temas relacionados con la migración, como trabajo decente, perspectiva de
género o procesos migratorios, entre otros.

www.ugt-fica.org

Avd. América, 25.– 5ª Planta
SECRETARIA DE MIGRACION
UGT FICA

28002 MADRID
91 589 74 70
migracion@fica.ugt.org

Fuentes para la elaboración del Boletín:
www.ine.es/ www.empleo.gob.es

Itinerarios Integrados para la población inmigrante
ANDALUCÍA

C/ Javier Sanz, 14– 2ª planta

Almería

950 654 472

ARAGÓN

C/ Joaquín Costa, 1– 1ª planta

Zaragoza

976 700 105

MURCIA

C/ Santa Teresa, 10

Murcia

968 283 181

UGT FICA vuelve a poner en marcha su proyecto de integración
“Itinerarios integrados para la población inmigrante”. Este proyecto se dirige a personas
inmigrantes que buscan empleo, tienen necesidades formativas, están en riesgo de exclusión social y/o laboral o necesitan información y orientación laboral.
A través de un itinerario integrado y personalizado se desarrollan acciones de orientación
laboral, búsqueda activa de empleo, bolsa de empleo, información laboral, salud laboral,
fomento y reorientación de la formación, etc…
Este proyecto, subvencionado por la Dirección General de Migraciones y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, se llevará a cabo durante todo el año en Almería, Murcia y Zaragoza.

