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Situación de empleo, extranjeros
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La Industria suma 207.400 trabajadores de origen
extranjero, el 7% del empleo industrial y el sector
de la Construcción, 161.800 trabajadores, el 11%
del empleo del sector.
En el último año, la presencia de trabajadores extranjeros crece en la Industria (17%) y en la Agricultura (5%), mientras que en la Construcción desciende algo más del 1´5%.
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La Agricultura acoge a 181.700 trabajadores extranjeros, lo que supone algo más del 20% del empleo del sector.
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El mercado de trabajo español cuenta con algo más
de 2 millones de trabajadores de origen extranjero.
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Industria

Construcción

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 se han destruido cerca de
medio millón empleos desde 2008, lo que supone
una caída interanual de trabajadores extranjeros en
el sector de más del 70%.
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Industria está formado por mujeres

El 53% de los trabajadores extranjeros ocupados en España son
hombres y el 47% restante, mujeres.
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 y Agricultura, donde suponen el 24% y
el 22%, respectivamente, mientras
que en la Construcción no llegan
al 2%.

Respecto al trimestre anterior, el porcentaje de mujeres de origen extranjero ha crecido en la Agricultura y la Construcción., mientras que
desciende en la Industria.
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Empleo extranjeros, procedencia
El 61% de los trabajadores extranjeros pertenece a países
no comunitarios. Este porcentaje alcanza el 65% en la Agricultura, mientras que en la Industria y la Construcción los
trabajadores extranjeros que provienen de países no pertenecientes a la Unión Europea, suponen algo más del
53%.
En el sector Industrial es donde encontramos mayor presencia de trabajadores extranjeros que provienen de países de la Unión Europea, en concreto, el 46´7%.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros

Los sectores de UGT
FICA suman 465.234
trabajadores
extranjeros afiliados
a la seguridad social,
el 43% se encuentra

La afiliación a la seguridad social
cuenta con casi de 2 millones de
trabajadores extranjeros cotizantes.
El 25´5% de los afiliados se encuentra
repartido entre los distintos sectores
de UGT FICA, lo que supone un
total de 465.234 afiliados extranjeros
en nuestros sectores.
El sector Agrario, con más de
198.000 afiliados de origen extranjero reúne al 43% del total. Le sigue en
importancia el sector de la Construcción, con unos 152.788 afiliados extranjeros, el 33% del total.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del último trimestre de
2017 muestran como el número
de cotizantes de origen extranjero
en los sectores de UGT FICA ha
crecido un 5% respecto al trimestre anterior y hasta un 9%, respecto al mismo periodo del año anterior.
La presencia de trabajadores extranjeros en nuestro sectores
crece a un ritmo más alto que en
el conjunto de la Economía.

Por sectores, respecto al tercer trimestre de 2017, el número de afiliados
extranjeros a la seguridad social desciende en el sector Energético (-4´85%) y
Minero (-1´48%), mientras que crece en el resto de nuestros sectores. En
este sentido destacan los crecimientos registrados en el sector Agrario (7%),
la Construcción (5%) y en el sector del Automóvil (4%).
Respecto al mismo período de 2016, la afiliación de extranjeros a la seguridad social ha caído un 3% en el sector Minero, mientras que crece en el resto de sectores de UGT FICA. Destaca el crecimiento registrado en el sector
de la Construcción donde el número de cotizantes de origen extranjero ha
crecido hasta un 17%. Le siguen en importancia los crecimientos del sector
de Material de transporte, electrónica y TIC (13´6%) y el sector del Automóvil (13%).

La afiliación de
extranjeros en los
sectores de UGT
FICA crece un 5%,
respecto al tercer
trimestre del año,
y hasta un 9%,
respecto al año
anterior

Jornada: Integración sociolaboral de la población inmigrante
Para poner fin al proyecto de Integración sociolaboral de la población inmigrante, la Secretaría de Migración de
UGT FICA organizó una Jornada fin de
proyecto el 18 de diciembre en Almería.

En esta Jornadas se presentaron los
resultados del programa en 2017, se
evaluó su impacto en las cuatro regio-

nes donde se ha desarrollado y se plantearon nuevas necesidades para siguientes
convocatorias.
La Jornada finalizó con un breve taller sobre
igualdad de trato y no discriminación y la
presentación de la Guía sobre igualdad de
trato y no discriminación en el empleo.
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El 18 de diciembre UGT-FICA en colaboración con UGT participó en la presentación de las dos guías realizadas por la federación, una para trabajadores y trabajadoras del Campo proveniente de terceros países y otra para los trabajadores y
trabajadoras de la Construcción, dentro del programa “Por un Trabajo Digno” ,
proyecto de la Unión General de Trabajadores, financiado por la Dirección General de Migraciones (MEYSS) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En este enlace se pueden encontrar los Boletines de este programa:

http://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/por-un-trabajo-digno/
boletines

