
El mercado de trabajo español cuenta cerca de 2,5 

millones de trabajadores de origen extranjero, lo que 

supone el 12% del empleo. 

Dentro de los sectores de UGT FICA, los sectores In-

dustriales acogen al mayor número de trabajadores 

inmigrantes, un total de 259.800 lo que suponen el 9% 

del empleo total del sector. En cuanto a la presencia de 

trabajadores de origen extranjero destaca el sector 

Agrario, con  159.500  trabajadores de origen extranjero 

que suponen el 20% del empleo, seguido del sector de 

la Construcción, con 224.000, el 17% del empleo. 

Durante el primer trimestre del año, la presencia de 

trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral ha 

caído un 1´5%. En los sectores de UGT FICA, destaca  

el incremento registrado en la Industria, hasta un 23´6% 

y en la Construcción, mucho más moderado, un ligero 

1´86%. Por el contrario, desciende un 13´64% en la Agri-

cultura.  

La presencia de trabajadores extranjeros en la Agricultura 

se ha mantenido prácticamente estable durante los últi-

mos nueve años, con un ligero crecimiento interanual del 

2´3%. En el caso de la Industria, la presencia de trabaja-

dores de origen extranjero ha crecido significativamente 

durante este periodo, alcanzado un incremento del 23%, 

mientras que en el sector de la Construcción, se han 

destruido unos 58.500 empleos desde 2011, lo que supo-

ne una caída interanual del 20´7%.  

 

El 54% de los trabajadores de origen extran-

jero ocupados en España son hombres y el 

46% restante, mujeres. En los sectores de 

UGT FICA, este porcentaje varía significativa-

mente 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 Industria, 

donde suponen el algo más del 25´6%. Le 

sigue en importancia, la Agricultura, donde 

las mujeres de origen inmigrante suponen el 

17´6% de la ocupación . Mientras que en el 

sector de la Construcción tan solo suponen el 

2´8% del empleo. 

 

Respecto al mismo periodo de 2019 la presencia de mujeres 

inmigrantes se mantiene estable en la Industria, mientras 

que desciende medio punto en el sector Agrario y  crece 

algo más de medio punto en la Construcción. 
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 El mercado laboral 

español acoge a unos 

2,5 millones de trabaja-

dores de origen extran-

jero 

 El 20% de las personas 

ocupadas en la Agricul-

tura es de origen ex-

tranjero 

 La presencia de traba-

jadores de origen ex-

tranjero en los sectores 

Industriales se incre-

menta hasta un 23% 

desde 2011, mientras 

que en el sector de la 

Construcción descien-

de un 20´7%. 

 La presencia de muje-

res inmigrantes se 

incrementa medio pun-

to en el sector de la 

Construcción. 

Sectores 
1T2020 

Variación sobre 

4T2019 1T2019 

TOTAL 2.432.200 -1,50 5,29 

Agricultura 159.500 -8,65 -13,64 

Industria 259.800 -1,81 23,60 

Construcción 224.000 3,42 1,86 
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Los sectores de UGT 

FICA suman más  de 

medio millón de 

personas de origen 

extranjeros afiliadas a la 

seguridad social, el 

sector Agrario y el 

sector de la 

Construcción reúnen al 

37% , respectivamente 

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 

Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros 

proviene de países no comunitarios. Este porcenta-

je alcanza el 69% en la Agricultura, el 62% en la 

Construcción y el 59´47% en la Industria son traba-

jadores de origen extranjero provienen de países 

de la Unión Europea.  

La presencia de trabajadores procedentes de paí-

ses no pertenecientes a la UE, ha crecido casi 10 

puntos en los sectores Industriales, mientras que 

se mantiene estable en la Agricultura y la Cons-

trucción. 

 

La afiliación a la seguridad social 

supera los 2 millones de trabajado-

res extranjeros cotizantes. El 25% de 

los afiliados se encuentra repartido 

entre los distintos sectores de UGT 

FICA, lo que suma un total de 

511.373 cotizantes de origen extran-

jero en nuestros sectores. 

El sector de la Construcción con 

unos 190.399 afiliados de origen 

extranjero y el sector Agrario, con 

190.028 personas afiliadas,  acogen 

al 37% del total.  

 

B O L E T Í N  D E  E M P L E O   E X T R A N J E R O S  
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SECTORES  

Afiliación SS Variación sobre 

1T2020 4T2019 1T2019 
Sector Agrario 190.028 5,60 -9,09 

Sector Minero 1.107 -2,24 0,15 

Alimentación, bebidas y tabaco 53.519 2,28 5,42 

Químico, textil y artes gráficas 29.179 1,60 0,57 

Siderurgia y transformación de metales 21.591 2,09 2,10 

Material de transporte 10.704 4,80 4,85 

Bienes de equipo 7.963 4,39 37,52 

Industria Automovilística 5.476 7,27 8,44 

Sector Energético 1.407 9,70 12,86 

Construcción y mat. de constr. 190.399 3,89 1,91 

UGT FICA 511.373 4,20 -1,70 

ECONOMÍA 2.057.397 -2,27 3,15 
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Los datos del primer trimestre de 

2020 muestran como el número 

de cotizantes de origen extranjero 

en los sectores de UGT FICA 

consigue un crecimiento del 4% 

respecto al  trimestre anterior . Sin 

embargo, respecto al mismo pe-

riodo de 2019, la afiliación extra-

njera en estos sector desciende 

un 1´7%. 

Por el contrario, la presencia de 

trabajadores extranjeros consigue 

un crecimiento trimestral del 3% 

en el mercado laboral de nuestro 

país, mientras que desciende  un 

2%, respecto al trimestre anterior. 

 Por sectores, respecto al cuarto trimestre de 2019, el crecimiento registrado 

en la afiliación de personas extranjeras a nuestros sectores se ha extendido 

a todos los sectores, con la única excepción del sector Minero, que registra 

una caída del 2´24%. Por el contrario, los crecimientos más importantes se 

registran en los sectores  Energético (9´7%), Agrario (5´6%) y Material de 

transporte (4´8%). La evolución anual muestra que la caída registrada en el 

conjunto de UGT FICA, ha estado motivada por el descenso de la afiliación 

en el sector Agrario (-9%), mientras que los crecimientos más importantes se 

registran en el sector de Bienes de equipo (37´5%), sector Energético 

(12´86%) y en el sector del Automóvil (8´44%).  

PROMOTE VS/2019/0436 VP/2019/008/0014 

La afiliación de extranjeros 

en los sectores de UGT 

FICA presenta una caída 

del 1´7%, respecto a 2019, 

como consecuencia de la 

evolución de la afiliación al 

sector Agrario.  

Sin embargo, la afiliación 

al sector de Bienes de 

equipo consigue un 

importante crecimiento del 

37´5%. 

 e 

 

El 7 de febrero se presentó en la Escuela Julián Besterio de Madrid, PRO-
MOTE,  un nuevo Proyecto europeo que cuenta con la participación activa de  
UGT FICA. 
 
PROMOTE: Promover la colaboración y buenas prácticas en el 
desplazamiento de trabajadores en el sector agroalimentario, entre sus ob-
jetivos persigue determinar en qué medida las condiciones de trabajo de los 
trabajadores desplazados en el sector agrícola cumplen las condicionnes 
laborales mínimas reguladas en la Directiva sobre el desplazamiento de tra-
bajadores (Directiva 96/71/CE). 

 

Junto a UGT FICA, PROMOTE cuenta con la partici-

pación de otros sindicatos europeos, como CFE- CGC, 

FAI CILS, un sindicato de Rumanía y la consultora NO-

TUS.  
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UGT FICA  vuelve a poner en marcha su proyecto de integración “Itinerarios integrados de inserción para la pobla-

ción inmigrante”. Este proyecto se dirige a personas inmigrantes nacionales de terceros países 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, Huelva, Murcia y Zaragoza. 


