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Situación de empleo, extranjeros


El mercado laboral
español

acoge

a

cerca de 2,3 millones de trabajadores extranjeros


Algo más del 22%
de los trabajadores
de la Agricultura es
de origen extranjero



La

presencia

trabajadores
origen



El mercado de trabajo español cuenta con cerca de
2,3 millones de trabajadores de origen extranjero.
La Agricultura acoge a 182.300 trabajadores extranjeros, lo que supone algo más del 22% del empleo
del sector.
La Industria cuenta con 198.800 trabajadores de
origen extranjero, el 7% del empleo industrial y el
sector de la Construcción suma 216.100 trabajadores, el 11´7% del empleo del sector.
En el lú timo año, la presencia de trabajadores extranjeros se ha incrementado en la Construcción
hasta un 33´5% y en la Agricultura un 0´33%, mientras que en la Industria desciende algo más de un
4%.
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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 unos
130.000 empleos desde 2009, lo que supone una
caída interanual de trabajadores extranjeros en el
sector del 38%.

Empleo extranjeros, género
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La

presencia

mujeres

de

inmigran-

tes ha crecido en
todos los sectores
de UGT FICA, sobre
todo en la Industria.

El 54% de los trabajadores extranjeros ocupados en España son
hombres y el 46% 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 los sectores de la
Industria, donde suponen el algo
más del 25%. Le sigue en importancia, la Agricultura, donde suponen el 24% , mientras que en la
Construcción se quedan en el
3´5%.

Respecto al mismo periodo de 2017, la presencia de mujeres inmigrantes
se ha incrementado en todos los sectores, en la Industria y la Agricultura
su presencia ha crecido en torno a 2 puntos porcentuales.
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Empleo extranjeros, procedencia
Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros
proviene de países no comunitarios. Este porcentaje alcanza el 69% en la Agricultura, mientras que en
la Industria se sitúa en un 51% y en la Construcción
en un 55%. La presencia de trabajadores de países
no comunitarios en la Agricultura se incrementa 8
puntos respecto a 2017.
Por el contrario, el porcentaje más alto de trabajadores extranjeros que proviene de la Unión Europea lo encontramos en la Industria, donde superan
el 49%, su presencia crece en dos puntos respecto
a 2017.
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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 41% se encuentra

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 505.471 afiliados extranjeros
en nuestros sectores.
El sector Agrario, con más de
205.065 cotizantes de origen extranjero supone el 41% del total. Le sigue
en importancia el sector de la Construcción, con unos 176.364 afiliados
extranjeros, el 35% del total.

en el sector Agrario
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
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del último trimestre de
2018 muestran como el número
de cotizantes de origen extranjero
en los sectores de UGT FICA se
incrementa un 4% respecto al
trimestre anterior y casi un 9%,
respecto al mismo periodo de
2017.
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 2018, el número de afiliados
extranjeros a la seguridad social presenta los crecimientos más importantes
en los sectores Agrario (6´5%), Construcción (3´87%) y Bienes de equipo
(2´8%). Por el contrario, desciende en los sectores Minero (-2´7%), Energético (-2´6%) y en el sector Automovilístico (-0´11%).
Respecto al mismo período de 2017, la afiliación de extranjeros a la seguridad social crece en todos los sectores de UGT FICA, excepto en el sector
Minero (-3%). Los crecimientos más importantes se registran en el sector de
la Construcción (15´4%), Energético (12%) y Siderúrgico (11%).
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Conferencia sobre migración
Durante este trimestre, la Secretaria de Migración de UGT FICA
viajó a Palermo, para participar en la Conferencia sobre migración
organizada por la Asociación para la Europa Solidaria y la Cooperación Mediterránea (AESCOOMED).
Bajo el título “Trabajo como oportunidad e instrumento de integración” la conferencia se estructuró en cuatro mesas de debate dedicadas a la “Visión general dela migración en la región mediterránea”, “Organizaciones sindicales e inmigración: experiencias de integración en los países mediterráneo”, “Flujos de migración en los
sectores industriales europeos” y en la cuarta mesa de debatió sobre “Mercado de trabajo e inclusión: testimonios de trabajadores y
empresas”.
Esta Conferencia contó con la presencia de unos ciento veinte representantes sindicales de Malta, Grecia, Marruecos, Túnez, Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Turquía, Suiza y Eslovenia.
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Visitas a Alojamientos 2018
Durante el cuarto trimestre de 2018, a Secretaría de
Migración de UGT FICA ha realizado el seguimiento de
los alojamientos de las campañas agrícolas de preparación de la Fresa en Huelva y de productos Hortofrutícolas en Murcia.
UGT FICA ha visitado los alojamientos en los que se
encontraban estos trabajadores y trabajadoras desplazados para comprobar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones en materia de vivienda establecidas
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.

