Boletín de empleo
extranjeros
N Ú M E R O

1 º

1

T R I M E S T R E

2 0 1 7

Situación de empleo, extranjeros


En

el

mercado

laboral

español

trabajan más de 2
millones de trabajadores extranjeros


El 21% de los trabajadores

de

la

Agricultura es de
origen extranjero


La

presencia

trabajadores
origen

de
de

extranjero

La evolución del empleo en los últimos nueve
años nos muestra como la presencia de trabajadores extranjeros en la
Agricultura se ha mantenido
prácticamente estable,
mientras que en el sector
de la Construcción sufría
una importante caída de
657.300 trabajadores en
2008 a 165.300 en 2017, lo
que supone cerca de
500.000 trabajadores menos, una caída interanual del 75%.

El mercado de trabajo español cuenta con algo más
de 2 millones de trabajadores de origen extranjero.
La Agricultura acoge a 179.600 trabajadores extranjeros, lo que supone el 21% del empleo del sector.
La Industria suma 189.100 trabajadores de origen
extranjero, el 7% del empleo industrial y el sector
de la Construcción, 165.300 trabajadores, el 15%
del empleo del sector.
En el último año, la presencia de trabajadores extranjeros ha
variación sobre
crecido en
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Empleo extranjeros, género

El 20% del empleo
extranjero

en

la

Industria está ocupado por mujeres

El 54% de los trabajadores extranjeros ocupados en España son
hombres y el 46% restante, mujeres.

20%, le sigue la Agricultura, con un 17% y, en último lugar estaría la Construcción, con una presencia que no llega al 2% de mujeres de origen extranjero.
%hombres

En los sectores de UGT
FICA, este porcentaje
varía significativamente al
encontrarnos ante sectores más masculinizados.
Dentro de nuestros sectores, destaca la presencia
de mujeres inmigrantes en
la Industria, donde suponen el
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Empleo extranjeros, procedencia
El 61% de los trabajadores extranjeros pertenece a países no comunitarios. Este porcentaje alcanza el 69% en el sector de la Agricultura, mientras que en la Industria y la Construcción ronda el 55%.
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En el sector de la Construcción es donde mayor
presencia encontramos de
trabajadores extranjeros
que provienen de países de
la Unión Europea.

Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los sectores de UGT
FICA suman 442.300
trabajadores
extranjeros afiliados
a la seguridad social,
el 45% se encuentra
en el sector Agrario

La afiliación a la seguridad social
cuenta con cerca de 2 millones de
trabajadores extranjeros cotizantes,
de los cuales, 442.264 afiliados, el
26% se encuentra repartido entre los
distintos sectores de UGT FICA.
El sector Agrario, con cerca de
200.000 afiliados de origen extranjero reúne al 45% del total. Le sigue en
importancia el sector de la Construcción, con unos 140.000 afiliados extranjeros, el 31% del total.
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Afiliados
SECTORES
Sector A grario
Sector Minero
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del primer trimestre de
2017 muestran como el número
de cotizantes de origen extranjero
en los sectores de UGT FICA ha
crecido un 4% respecto al último
trimestre de 2016 y hasta un 8%,
respecto al mismo periodo del
año anterior.
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En ambos casos, el crecimiento se
sitúa por encima del registrado en
el conjunto de la economía.
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%evolución anual trabajadores extranjeros afiliados a la S.S., sectores UGT FICA

Por sectores, respecto al último
trimestre de 2016, el número de
afiliados extranjeros a la seguridad
social ha crecido en todos nuestros sectores, salvo en el sector
Minero (-5%). Los crecimientos
más destacables se registran en la
Construcción (5´2%), Energía (5%)
y Agrario (4%).

Respecto al mismo período de 2016, la afiliación de extranjeros a la seguridad social ha caído un 11´7% en el sector Minero, mientras que crece en el
resto de sectores de UGT FICA. En este sentido destacan los crecimientos
registrados en el sector de la Construcción (13%), en el sector Siderúrgico
(9´5%) y en el sector de Alimentación, bebidas y tabaco (9´2%).

La afiliación de
extranjeros en
los sectores de
UGT FICA
crece un 4%,
respecto al
lú timo trimestre
de 2016 y un
8%, respecto al
año anterior

“Integración social y laboral de la población inmigrante”
UGT FICA apuesta por la integración de
la población inmigrante.
Desarrollamos el programa:
“Integración sociolaboral de la población
inmigrante” que actualmente se ejecuta
en cuatro provincias, subvencionado por
la Dirección General de Migraciones y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Objetivo general: Adecuar las competencias de la población inmigrante a los
requerimientos del mercado laboral
Participantes: personas inmigrantes
nacionales de terceros países, en riesgo
de exclusión social y/o laboral, que buscan un empleo y con necesidades de
formación y cualificación

Acciones:
-Orientación, información y
asesoramiento para la población inmigrante con empleo
y en situación de desempleo
-Información y consultas sobre temas de
seguridad y salud en el trabajo
-Fomento y reorientación de la formación profesional para el empleo
-Sensibilización para combatir el racismo
y la discriminación en el mercado de
trabajo

Centros de Información y Asesoramiento para la población inmigrante:
ALMERÍA: C/ Javier Sanz, 14.– 2ªPlanta.
Tél: 950 654 472
CIUDAD REAL: C/ Alarcos, 24.– 1º
Tél: 926 210 668
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10
Tél: 968 283 181
ZARAGOZA: C/ Joaquín Costa, 1.–
1ªPlanta
Tél: 976 700 105

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

Flujos migratorios en campañas agrícolas

