
El mercado de trabajo español cuenta con cerca 
de 2,4 millones de personas trabajadoras de ori-
gen extranjero, lo que supone el 12% del empleo. 

Dentro de los sectores de UGT FICA, el sector de 
la Construcción acoge al mayor número de ocupa-
ción inmigrante con un total de 249.600 personas 
trabajadoras lo que suponen el 19% del empleo 
total del sector. En cuanto a la presencia de per-
sonas de origen extranjero en la ocupación, desta-
ca el sector Agrario, con  197.300 personas traba-
jadoras que suponen el 24% del empleo. Durante 

el segundo trimestre del año, la presencia de per-
sonas trabajadoras de origen extranjero en nues-
tro mercado laboral se ha incrementado un 6%. 
En los sectores de UGT FICA, esta presencia ha 

crecido un 12% en el sector Agrario, un 6´8%  en la 
Construcción y algo más de un 1% en la Industria. 

La evolución interanual de la presencia de ocupa-
ción extranjera en los sectores de UGT FICA, 
muestra importantes crecimientos en todos los 
sectores. En el sector de la Construcción la presen-
cia de estas personas trabajadoras ha crecido has-
ta un 35% durante los últimos nueve años. Le sigue 
en importancia el crecimiento del 31% registrado en 
la Industria y un 22% en el sector Agrario. 

El 54% de las personas de origen extranjero 
ocupadas en España son hombres y el 46% 
restante, mujeres. En los sectores de UGT 
FICA, este porcentaje varía significativamente 
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 30% del empleo. Le sigue 
en importancia, la Agricultura, donde las mu-
jeres de origen extranjero suponen el 25´7%. 
Mientras que en el sector de la Construcción 
se quedan en el 5´6% del empleo del sector. 

 

Respecto al mismo periodo de 2020 la presencia de mujeres 
inmigrantes se ha incrementado en todos nuestros sectores. 
En el caso del sector Agrario el crecimiento alcanza los 8 
puntos y en la Industria y la Construcción, el crecimiento se 
sitúa en torno a los 3 puntos. 

Situación de empleo, personas inmigrantes 
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 El mercado laboral 

español acoge a unos 

2,4 millones de perso-

nas trabajadoras de 

origen extranjero 

 El 24% de las personas 

ocupadas en la Agricul-

tura es de origen ex-

tranjero 

 Respecto a 2020, la 

presencia de personas 

trabajadoras de origen 

extranjero se incremen-

ta hasta un 50% en el 

sector de la Construc-

ción, un 18´7% en el 

sector Agrario, mien-

tras desciende un 7% 

en la Industria  

 La presencia de muje-

res inmigrantes se 

incrementa hasta 8 

puntos en la Agricultu-

ra y 3 puntos en los 

sectores de Industria y 

Construcción. 

Sectores 
1T2021 

Variación sobre 
3T2020 4T2019 

TOTAL 2.395.700 5,91 9,55 
Agricultura 197.300 12,42 18,71 
Industria 230.100 1,19 -7,14 
Construcción 249.600 6,85 50,45 
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Los sectores de UGT 

FICA suman más de 

medio millón de 

personas de origen 

extranjero afiliadas a la 

seguridad social, el 

sector Agroalimentario 

reúne al 47% de esta 

afiliación  

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 
Algo más del 65% de las personas ocupadas de origen 
extranjero  proviene de países no comunitarios. La 
presencia de personas trabajadoras no comunitarias 
en nuestros sectores supone el 70% en la Agricultura, 
el 63% en la Industria y el 49% en la Construcción.  

La presencia de personas trabajadoras procedentes de 
países no comunitarios se ha incrementado 5 puntos 
en la Industria, mientras que la presencia de personas 
trabajadoras de la UE se incrementa en el sector de la 
Construcción (7 puntos) y en la Agricultura (1´2 pun-
tos).  

 

 

La afiliación a la seguridad social de perso-
nas de origen extranjero supera los 2 millo-
nes de cotizantes.  

Los sectores de UGT FICA reúnen al 26% 
de esta afiliación, lo que supone un total de 
560.185 personas cotizantes de origen ex-
tranjero en nuestros sectores. 

Dentro de los sectores de UGT FICA el sec-
tor Agroalimentario acoge al 47% de esta 
afiliación, con 261.679 personas de origen 
extranjero afiliadas, le siguen en importancia 
el sector de Construcción y Minería con 
218.382 personas afiliadas de origen extran-
jero, el 39% del total.  

B O L E T Í N  D E  E M P L E O   P E R S O N A S  I N M I G R A N T E S  
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SECTORES  
Afiliación SS Variación sobre 
2T2021 1T2021 2T2020 

Sector Agroalimentario 261.679 2,16 6,31 
Bienes de equipo y TIC 19.492 2,90 6,94 
Construcción y Minero 218.382 5,25 14,86 
Energía y Agua 1.457 -3,64 5,07 
Industria Automovilística 5.322 -0,43 0,85 
Siderometalúrgico 23.242 6,16 11,73 
Químico, Textil y Artes gráficas 30.611 3,20 9,10 
UGT FICA 560.185 3,55 9,84 
ECONOMÍA 2.159.924 5,11 7,91 
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Los datos del segundo trimestre de 2021 
muestran como el número de cotizantes 
de origen extranjero en los sectores de 
UGT FICA se ha incrementado un 
3´55%, mientras que en el conjunto del 
mercado de trabajo la afiliación extranje-
ra crecía cerca de 2 puntos más, un 
5´11%. Respecto al mismo periodo de 
2020, la afiliación extranjera en nuestros 
sectores crece en este caso cerca de un 
10%, 2 puntos por encima del creci-
miento registrado en  el mercado de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Por sectores, respecto al primer trimes-
tre de 2021, la afiliación de personas 
extranjeras a nuestros sectores se ha 
incrementado en todos los sectores, con 

solo dos excepciones, el sector de Energía y Agua (-3´64%) y  el sector del 
Automóvil (-0´4%), mientras que la afiliación consigue los crecimientos más 
destacables en los sectores Siderometalúrgico (6%); Construcción y Minería 
(5%) y en el sector Químico, Textil y Artes gráficas (3´2%). 

La evolución anual respecto a 2020, muestra un crecimiento generalizado en 
el conjunto de UGT FICA, con los crecimientos más importantes  en los mis-
mos sectores Construcción y Minería (15%),;Siderometalúrgico (11´7%) y  en 
el sector Químico, Textil y Artes gráficas (9%). 

PROYECTO ITINERARIOS INTEGRADOS,  

Formación personas inmigrantes 

La afiliación de personas 

de origen extranjero en 

los sectores de UGT FICA 

presenta un crecimiento 

del 10%, respecto a 2020 

con un crecimiento 

generalizado a todos los 

sectores. Destacan los 

crecimientos en los 

sectores  de 

Construcción y Minería, 

Siderometalurgia y sector 

Químico, Textil y Artes 

gráficas.  

  

 

Durante este primer semestre se ha celebrado en Zaragoza el primer 
curso de los cuatro porgramados dentro del proyecto “Itinerarios In-
tegrados para la población inmigrante” (Exp. 120/20) 

El curso se celebró en Zaragoza y 12 personas inmigrantes obtuvi-
eron 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 inserción social y laboral de personas 
inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social  

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/
integracion/exp-120-20 
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www.ugt-fica.org 

Campaña de la vendimia francesa 2021 

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/vendimia-francesa  

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/vendimia-francesa�

