
El mercado de trabajo español cuenta algo más de 2,3 

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 239.100 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  162.700 trabajadores de origen extranjero 

que suponen el 21% del empleo, seguido del sector de 

la Construcción, con 221.200 el 17% del empleo. 

Durante el último trimestre del año, la presencia de 

trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral ha 

descendido un 5´5%. En los sectores de UGT FICA, 

esta presencia ha crecido un 2% en la Construcción, 

mientras que desciende en la Industria y en la Agricultu-

ra, un 9´6% y un 6´8%, respectivamente.   

La presencia de trabajadores extranjeros en la Industria 

registra un importante crecimiento del 24´4% durante los 

últimos nueve años. Le sigue en importancia el creci-

miento del 8´8% registrado en la Construcción. Por el 

contrario, en el sector Agrario han desaparecido unos  

13.600 empleos desde 2011, lo que supone una caída 

interanual del 7´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 29% del empleo. Le sigue 

en importancia, la Agricultura, donde las mu-

jeres de origen inmigrante suponen el 19%. 

Mientras que en el sector de la Construcción 

se quedan en un 2´9% del empleo del sector. 

 

Respecto al mismo periodo de 2019 la presencia de mujeres 

inmigrantes se ha incrementado en todos los sectores, en 

este sentido destaca el incremento en 3,6 puntos registrado 

en la Industria. 
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 El mercado laboral 

español acoge a unos 

2,3 millones de trabaja-

dores de origen extran-

jero 

 El 21% de las personas 

ocupadas en la Agricul-

tura es de origen ex-

tranjero 

 La presencia de traba-

jadores de origen ex-

tranjero se incrementa 

un 2% en la Construc-

ción, mientras descien-

de un 9´6% en la Indus-

tria y un 6´8% en la 

Agricultura 

 La presencia de muje-

res inmigrantes se 

incrementa casi 4 pun-

tos en la Industria  y 

alcanza el 29% del 

empleo industrial. 

Sectores 

4T2020 
Variación sobre 

3T2020 4T2019 

TOTAL 2.333.100 0,04 -5,52 

Agricultura 162.700 3,83 -6,82 

Industria 239.100 -6,53 -9,64 

Construcción 221.200 9,40 2,12 
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Los sectores de UGT 

FICA suman algo más 

de medio millón de 

personas de origen 

extranjero afiliadas a la 

seguridad social, el 

sector de la 

Construcción y el sector 

Agrario reúnen al 39% y 

36% , respectivamente 

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 

Algo más del 65% de los trabajadores extranjeros 

proviene de países no comunitarios. Los trabajado-

res no comunitarios en nuestros sectores suponen 

el 79% en la Agricultura, el 58% en la Industria y el 

59% en la Construcción.  

La presencia de trabajadores procedentes de paí-

ses no comunitarios se ha incrementado 10 puntos 

en el sector Agrario y 6 puntos en la Industria, 

mientras que desciende 4 puntos en la Construc-

ción, lo que supone un crecimiento del número de 

trabajadores procedentes de países de la Unión 

Europea en este sector.  

La afiliación a la seguridad social man-

tiene los 2 millones de trabajadores 

extranjeros cotizantes. Algo más del 

25% de los afiliados se encuentran re-

partidos entre los distintos sectores de 

UGT FICA, lo que suma un total de 

525.074 cotizantes de origen extranjero 

en nuestros sectores. 

El sector de la Construcción con 

203.839 afiliados de origen extranjero y 

el sector Agrario con 189.405 personas 

afiliadas,  acogen al 39% y 36%, 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 

4T2020 3T2020 4T2019 

Sector Agrario 189.405 20,98 4,75 

Sector Minero 1.059 -2,61 -3,96 

Alimentación, bebidas y tabaco 54.300 0,02 3,31 

Químico, textil y artes gráficas 29.511 1,98 3,23 

Siderurgia y tran. de metales 21.508 1,05 2,90 

Material de transporte 10.920 1,10 5,82 

Bienes de equipo 7.691 0,48 2,36 

Industria Automovilística 5.380 3,04 5,93 

Sector Energético 1.460 1,20 10,76 

Construcción y mat. de constr. 203.839 1,45 8,05 

UGT FICA 525.074 7,55 5,68 

ECONOMÍA 2.062.655 0,64 -2,02 
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Los datos del último trimestre de 2020 

muestran como el número de cotizan-

tes de origen extranjero en los secto-

res de UGT FICA presenta un creci-

miento del 7´55, mientras que estos 

cotizantes en el conjunto del mercado  

de trabajo crecían un 0´64%. Así mis-

mo, respecto  al mismo periodo de 

2020, la afiliación extranjera en nues-

tros sectores crecía cerca de un 6%, 

mientras que descendía un 2% en el 

mercado de trabajo. 

 

 

 

 

Por sectores, respecto al tercer trimestre de 2020, la afiliación de personas 

extranjeras a nuestros sectores se ha incrementado en todos los sectores, 

con la única excepción del sector Minero (-2´6%). En este sentido, la afilia-

ción consigue el crecimiento más destacable en el sector Agrario (21%), 

seguido  de los sectores del Automóvil (3%) y Químico, Textil y Artes gráficas 

(2%). La evolución anual muestra igualmente un crecimiento generalizado en 

el conjunto de UGT FICA, a excepción del sector Minero (-4%). Los creci-

mientos más importantes se registran en los sectores  Energético (10´8%), 

en el sector de la Construcción (8%) y en el sector del Automóvil (6%). 

Guía laboral para trabajadoras y trabajadores nacionales 

de terceros países. Industria Cárnica 

La afiliación de extranjeros 

en los sectores de UGT 

FICA presenta un 

crecimiento cercano al  

6%, respecto a 2019, con 

un crecimiento 

prácticamente 

generalizado a todos los 

sectores. Destacan los 

crecimientos en los 

sectores  Energético , 

Construcción y sector del 

Automóvil.  

Sin embargo, la afiliación 

ha descendido en el sector 

Minero.  

  

 

Esta publicación ha sido elaborada por UGT FICA y se suma a la colec-
ción de guías informativas para trabajadoras y trabajadores nacionales 
de terceros países en el marco del proyecto de la Confederación: “Por 
un Trabajo Digno”. 
Se centra en el sector cárnico, primer sector dentro de la industria de 
alimentación, tanto en volumen de ventas como en empleo. 

El objetivo de la guía es dar a conocer los derechos y obligaciones, así 

como herramientas para hacer frente a una posible situación laboral 

precaria, así como ayudar a interpretar una nómina, convenios colecti-

vos de aplicación y las mejoras que suponen en las condiciones labora-

les. 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/

por_un_trabajo_dignob.htm 
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Primeros resultados del proyecto PROMOTE cuya finalidad es pro-
mover la colaboración y buenas prácticas en el desplazamiento de 
trabajadores y trabajadoras en el sector agroalimentaria dentro de 
la UE 

Una vez realizado el primer análisis de los datos, podemos concluir que el desplazamiento de 

la población trabajadora en el sector agrícola se mueve con parámetros diferentes a los de los 

trabajadores de otros sectores. El desplazamiento de la población trabajadora desplazada 

“Posting workers”, en el sector agrícola, se produce por iniciativa propia, en algunos casos, y, 

en otros, como resultado del llamamiento directo de los empleadores agrícolas a personas 

concretas (ya conocidas) para ofrecerles trabajo en un territorio determinado.  

 

Los datos cuantitativos obtenidos provienen del trabajo de 

campo realizado a través de las entrevistas con los actores 

directamente involucrados en el sector agrícola, como los 

sindicatos y las organizaciones de empleadores entrevistados 

en cada uno de los países. 

Toda la información relativa al proyecto puede consultarse en: 

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/promote-vs-2019-0436  

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/promote-vs-2019-0436

