
El mercado de trabajo español cuenta con 

cerca de 2,7 millones de personas trabajado-

ras de origen extranjero, lo que supone el 

13% del empleo. 

Dentro de los sectores de UGT FICA, el sec-

tor de la Construcción acoge al mayor número 

de ocupación inmigrante con un total de 

280.600 personas trabajadoras que suponen 

el 21% del empleo total del sector. En cuanto 

a la presencia de personas de origen extran-

jero en la ocupación, destaca el sector Agra-

rio, con 172.400 personas trabajadoras que 

suponen el 22´8% del empleo. 

Durante el último trimestre del año, la presen-

cia de personas trabajadoras de origen ex-

tranjero en nuestro mercado laboral se ha 

incrementado un 2%. En los sectores de UGT 

FICA, esta presencia se incrementa un 4´55% en el 

sector Agrario y un 3´8% en la Industria, mientras 

que desciende ligeramente un 1% en la Construc-

ción.  

La evolución interanual de la presencia de ocupación 

extranjera en los sectores de UGT FICA, muestra 

crecimientos en todos los sectores desde 2013. Des-

taca el crecimiento del 113´5% alcanzado en la 

Construcción con 149.200 personas ocupadas más. 

 

 

El 55% de las personas de origen extranjero 

ocupadas en España son hombres y el 45% 

restante, mujeres. En los sectores de UGT 

FICA, este porcentaje varía significativamen-

te al encontrarnos ante sectores con mayor 

presencia de hombres que de mujeres. 

Dentro de nuestros sectores, destaca la pre-

sencia de mujeres inmigrantes en la Indus-

tria, donde suponen el 31´5% del empleo. Le 

sigue en importancia, la Agricultura, donde 

las mujeres de origen extranjero suponen el 

19%. Mientras que en el sector de la Cons-

trucción no llegan al 3% del empleo del sec-

tor. 

 

 

 

Respecto al mismo periodo de 2021 la presencia de 

mujeres inmigrantes se ha incrementado 3,3 puntos 

en la Industria, mientras que desciende en la Cons-

trucción (-2,3 puntos) y en la Agricultura (-0,7 pun-

tos). 

Empleo en los sectores de UGT FICA 

Empleo por género 
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• El mercado laboral 

español acoge a 

cerca de 2,7 millo-

nes de personas 

trabajadoras de 

origen extranjero 

• El 23% de las per-

sonas ocupadas en 

la Agricultura es de 

origen extranjero 

• Respecto a 2021, 

la presencia de per-

sonas trabajadoras 

de origen extranje-

ro se incrementa un 

7% en la Construc-

ción y un 2´8% en 

la Industria, mien-

tras que desciende 

un 17% en la Agri-

cultura  

• La presencia de 

mujeres inmigran-

tes se incrementa 

3,3 puntos en la 

Industria. 

Sectores 
4T2022 

Variación sobre 

trimestral anual 

TOTAL 2.688.600 2,12 9,81 

Agricultura 172.400 4,55 -17,00 

Industria 252.100 3,83 2,86 
Construcción 280.600 -0,99 7,26 



P Á G I N A  2  

Los sectores de UGT 

FICA reúnen cerca de 

600.000 personas de 

origen extranjero 

afiliadas a la 

seguridad social, los 

sectores 

Construcción y 

Minero y 

Agroalimentario 

reúnen al 42% de esta 

afiliación cada uno  

Afiliación la seguridad social 

Empleo según lugar de procedencia 

Cerca del 70% de las personas ocupadas de 

origen extranjero  proviene de países no comu-

nitarios. La presencia de personas trabajadoras 

no comunitarias en nuestros sectores supone el 

76´5% en la Agricultura, el 66% en la Construc-

ción y el 60´7% en la Industria. 

La presencia de personas trabajadoras proce-

dentes de países no comunitarios ha descendi-

do en todos los sectores, sobre todo en la In-

dustria (3,2 puntos) y la Agricultura (1,3 puntos). 

  

 

 

La afiliación de personas de origen ex-

tranjero a la seguridad social supera los 

2,4 millones de cotizantes.  

El 24% de esta afiliación se encuentra 

en algún sector de UGT FICA  lo que 

supone un total de 589.678 personas 

cotizantes de origen extranjero en nues-

tros sectores. 

Dentro de los sectores de UGT FICA los 

sectores de Construcción y Minería y 

Agroalimentario acogen al 42%, respec-

tivamente, con cerca de 250.000 perso-

nas de origen extranjero afiliadas en 

cada uno de estos sectores.  

 

B O L E T Í N  D E  E M P L E O    

SECTORES  

Afiliación SS Variación sobre 

4T2022 trimestral anual 

Sector Agroalimentario 249.816 13,47 1,50 

Bienes de equipo y TIC 22.394 3,78 11,39 

Construcción y Minero 248.454 4,07 16,80 

Energía y Agua 1.959 3,69 15,85 

Industria Automovilística 5.498 1,07 8,66 

Siderometalúrgico 25.861 1,89 8,00 

Químico, Textil y Artes gráficas 35.697 2,25 11,14 

UGT FICA 589.678 7,59 8,84 

ECONOMÍA 2.439.498 8,92 8,92 



 

Afiliación a la seguridad social 
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Los datos del último trimestre de 2022 

muestran como el número de cotizantes 

de origen extranjero en los sectores de 

UGT FICA se ha incrementado cerca de 

un 9%, mientras que en el conjunto del 

mercado de trabajo la afiliación extranje-

ra crecí por debajo, un 7´6%. Respecto 

al mismo periodo de 2021, la afiliación 

extranjera en nuestros sectores crece 

también un 9%, un crecimiento muy si-

milar al registrado en  el mercado de 

trabajo. 

 

Por sectores, la afiliación de personas 

extranjeras presenta un crecimiento tri-

mestral en  todos nuestros sectores. En 

este sentido, destacan los crecimientos 

registrados en los sectores de Agroali-

mentario (13,47%), Construcción y Mine-

ría (4%) y Bienes de equipo (3,8%). 

La evolución anual respecto a 2021, 

muestra un crecimiento generalizado en 

el conjunto de  sectores de UGT FICA. 

En este sentido destacan los crecimien-

tos registrados los sectores de Construc-

ción y Minería (16,8%)  Energía y Agua 

(15,85%) y Bienes de equipo y TIC 

(11,4%). 

 

PROYECTO ITINERARIOS INTEGRADOS, 

Formación personas inmigrantes 

La afiliación de 

personas de origen 

extranjero en los 

sectores de UGT 

FICA presenta un 

crecimiento del 9%, 

respecto a 2021 con 

un crecimiento 

generalizado en 

todos los sectores. 

Destaca el 

crecimiento en los 

sectores de 

Construcción y 

Minería (16,8%). 

  

 

Durante el ultimo trimester del año se han celebrado dos 

cursos de los cinco porgramados dentro del proyecto 

“Itinerarios Integrados para la población inmigrante” (Exp. 

120/21). Estos cursos se impartieron en Almería y Mazarrón 

(Murcia) y 24 personas inmigrantes obtuvieron una cualifi-

cación profesional en “Seguridad y manejo de carretillas 

elevadoras” 

La prioridad fundamental que se persigue con la realización 

de este Proyecto es la mejora de la inserción social y laboral 

de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión 

social. 

 



Avd. América, 25.– 5ª Planta 

28002 MADRID 

91 589 74 70 

migracion@fica.ugt.org 

 

 

DEPARTAMENTO DE MIGRACION 

 UGT FICA 

 

Fuentes para la elaboración del Boletín:  

www.ine.es/ www.mites.gob.es/ www.inclusion.gob.es 
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UGT FICA colabora con el proyecto SOHA de la 
Universidad de Bremen 

Lucía Gª Quismondo, secretaria de Comunicación y Adjunta a Secretaría General 
y Sergio Estela, secretario de Construcción y Minería, mantuvieron una entrevista 
con el Instituto de Trabajo y Economía de la Universidad de Bremen (Alemania) 
dentro del proyecto “Lugares y motivos de los actos de solidaridad en las relacio-
nes laborales transnacionales” (SOHA) en la que trasladaron la experiencia de 
UGT FICA, analizando la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sec-
tor de la construcción, así como las tareas de coordinación que llevamos a cabo 
con otros actores para abordar tanto los problemas como los beneficios de este 
tipo de movilidad. 
 
Este proyecto, examina diversas iniciativas de cohesión social en Europa en torno 
a las personas trabajadoras desplazadas en Europa y en el marco de la Directiva 
Europea de trabajadores y trabajadoras desplazados. El proyecto está financiado 

por el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación 
(BMBF) y tiene como objetivo 
analizar distintas acciones so-
ciales como elemento unifica-
dor en el mundo del trabajo.  
 
Incluye, como parte central, 
una ronda de entrevistas 
con expertos de seis países: 
Bulgaria, Alemania, Francia, 
España, Suecia y Polonia y en-
tre los sectores objeto de estu-
dio se encuentra el de la cons-
trucción.  

tg://search_hashtag?hashtag=SOHA

