
El mercado de trabajo español cuenta algo más de 2,1 

millones de trabajadores de origen extranjero, lo que 

supone el 11´7% del empleo. 

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

dustriales acogen al mayor número de trabajadores 

inmigrantes, un total de 247.800 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  166.200 trabajadores de origen extranjero 

que suponen el 22% del empleo, seguido del sector de 

la Construcción, con 165.900, el 14% del empleo. 

Durante el segundo trimestre del año, la presencia de 

trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral ha 

caído hasta un 10%. En los sectores de UGT FICA, 

destaca la caída registrada en el sector de la Construc-

ción que alcanza el 26%, seguida de la caída del 4´6% 

registrada en la Industria. Por el contrario, la presencia de 

trabajadores de origen extranjero crece un 4´2% en la 

Agricultura.  

La presencia de trabajadores extranjeros en la Industria y 

la Agricultura ha crecido significativamente durante los 

últimos nueves años, un 20% y un 13%, respectivamente.  

Por el contrario, en el sector de la Construcción, se han 

destruido unos 110.000 empleos desde 2011, lo que 

supone una importante caída interanual del 40%.  

 

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 cerca del 27%. Le sigue en 

importancia, la Agricultura, donde las mujeres 

de origen inmigrante suponen el 19´8% del 

empleo. Mientras que en el sector de la Cons-

trucción se quedan en un 2´7% del empleo 

del sector. 

Respecto al mismo periodo de 2019 la presencia de mujeres 

inmigrantes se incrementa un punto en la Industria y más de 

2 puntos en el sector Agrario, mientras que desciende 1,1 

puntos en la Construcción. 
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TOTAL 2.186.900 -10,09 -8,58

Agricultura 166.200 4,20 -8,38

Industria 247.800 -4,62 3,77

Construcción 165.900 -25,94 -22,08
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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 

38% y 37% , 

respectivamente 

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 

Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros 

proviene de países no comunitarios. Los trabajado-

res no comunitarios en nuestros sectores suponen 

el 71´6% en la Agricultura, el 57% en la Industria y 

el 56% en la Construcción.  

La presencia de trabajadores procedentes de paí-

ses no pertenecientes a la UE, ha crecido 2 puntos 

en la Agricultura, mientras que ha caído algo más 

de 2 puntos en la Industria y hasta 6 puntos en la 

Construcción, sectores en los que crece la mano 

de obra comunitaria. 

 

La afiliación a la seguridad social man-

tiene los 2 millones de trabajadores 

extranjeros cotizantes. Algo más del 

25% de los afiliados se encuentra repar-

tido entre los distintos sectores de UGT 

FICA, lo que suma un total de 510.016 

cotizantes de origen extranjero en nues-

tros sectores. 

El sector Agrario con unos 193.731 afi-

liados de origen extranjero y el sector de 

la Construcción con 189.025 personas 

afiliadas,  acogen al 38% y 37%, de la 

afiliación a nuestros sectores.  

 

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  

SECTORES  

Afiliación SS Variación sobre 

2T2020 1T2020 2T2019 

Sector Agrario 193.731 1,95 -3,27 

Sector Minero 1.101 -0,48 -4,81 

Alimentación, bebidas y tabaco 52.408 -2,08 1,13 

Químico, textil y artes gráficas 28.057 -3,84 -5,26 

Siderurgia y tran. de metales 20.803 -3,65 -4,05 

Material de transporte 10.565 -1,30 -0,53 

Bienes de equipo 7.661 -3,78 -1,05 

Industria Automovilística 5.277 -3,63 0,90 

Sector Energético 1.387 -1,40 5,93 

Construcción y mat. de constr. 189.025 -0,72 -2,28 

UGT FICA 510.016 -0,27 -2,47 

ECONOMÍA 2.001.643 -2,71 -6,31 
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Los datos del segundo trimestre de 

2020 muestran como el número de 

cotizantes de origen extranjero en los 

sectores de UGT FICA sufre una ligera 

caída del 0´27% respecto al  trimestre 

anterior, mientras que estos cotizantes 

en el conjunto del mercado de trabajo 

descendían un 2´7%, más de 2 puntos 

por encima de la caída en nuestros 

sectores. Asimismo, respecto  al mis-

mo periodo de 2019, la afiliación extra-

njera en nuestros sectores desciende 

un 2´47, en este caso cerca de 4 pun-

tos por debajo de la caída en el merca-

do de trabajo. 

Por sectores, respecto al primer trimestre de 2020, la caída registrada en la 

afiliación de personas extranjeras a nuestros sectores se ha extendido a 

todos los sectores, con la única excepción del sector Agrario que registra un 

crecimiento del 2%. Por el contrario, los sectores Químico, textil y artes gráfi-

cas (-3´8%), Bienes de equipo (-3´6%) y Automóvil (-3´6%) registran las caí-

das más importantes. La evolución anual muestra que la caída registrada en 

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

ción en los sectores Químico, textil y artes gráficas (-5%), en el sector Minero 

(-4´8%) y en el sector Siderúrgico (-4%), mientras que la afiliación crecía un 

6%  en el sector Energético  y en torno al 1% en los sectores de Alimenta-

ción, Bebidas y tabaco y Automovilístico. 

Formación para personas inmigrantes 

La afiliación de 

extranjeros en los 

sectores de UGT FICA 

presenta una caída del 

2´47%, respecto a 2019, 

como consecuencia de la 

evolución de la afiliación 

en los sectores Químico, 

Minero y Siderúrgico.  

Sin embargo, la afiliación 

consigue crecimientos 

anuales en los sectores 

Energético, Alimentación, 

bebidas y tabaco y en el 

sector del Automóvil.  

  

 

Durante el mes de junio tuvo lugar en Zaragoza el 

primer curso de los cuatro porgramados dentro del 

proyecto “Itinerarios Integrados para la población 

inmigrante” (Exp. 120/19). 

El curso se celebró en Zaragoza y 17 personas 

inmigrantes obtuvieron una formación 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 in-

serción social y laboral de personas inmigrantes en 

situación o riesgo de exclusión social  
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