
El mercado de trabajo español cuenta con algo 
más de 2,4 millones de personas trabajadoras de 
origen extranjero, lo que supone el 12% del em-
pleo. 

Dentro de los sectores de UGT FICA, el sector de 
la Construcción acoge al mayor número de ocupa-
ción inmigrante con un total de 261.600 personas 
trabajadoras que suponen el 20% del empleo total 
del sector. En cuanto a la presencia de personas 
de origen extranjero en la ocupación, destaca el 
sector Agrario, con  207.700 personas trabajado-
ras que suponen el 23% del empleo. 

 

Durante el cuarto trimestre del año, la presencia de perso-
nas trabajadoras de origen extranjero en nuestro mercado 
laboral se ha incrementado un 5%. En los sectores de 
UGT FICA, esta presencia se incrementa sobre todo en el 
sector Agrario (27´66%) y en la Construcción (18´26%). 

La evolución interanual de la presencia de ocupación 
extranjera en los sectores de UGT FICA, muestra impor-
tantes crecimientos en todos los sectores desde 2012. 
Destaca el crecimiento del 62% alcanzado en la Construc-
ción con 100.500 ocupados más.  Le sigue en importancia 
el crecimiento del 45´4% registrado en la Industria y del 
17% 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 28% del empleo. Le sigue 
en importancia, la Agricultura, donde las mu-
jeres de origen extranjero suponen el 19´7%. 
Mientras que en el sector de la Construcción 
se quedan en el 5% del empleo del sector. 

 

Respecto al mismo periodo de 2020 la presencia de mujeres 
inmigrantes se ha incrementado 2 puntos en la Construcción 
y 1 punto en la Agricultura, mientras que en la Industria se 
mantiene sin cambios.  
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Sectores 
4T2021 

Variación sobre 

3T2021 3T2020 

TOTAL 2.448.300 0,11 4,94 
Agricultura 207.700 12,21 27,66 
Industria 245.100 11,06 2,51 
Construcción 261.600 10,99 18,26 
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Los sectores de UGT 

FICA suman más de 

medio millón de 

personas de origen 

extranjero afiliadas a la 

seguridad social, los 

sectores 

Agroalimentario y 

Construcción y Mineria 

reúnen al 46% y 39% de 

esta afiliación  

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 
Algo más del 65% de las personas ocupadas de ori-
gen extranjero  proviene de países no comunitarios. 
La presencia de personas trabajadoras no comunita-
rias en nuestros sectores supone el 77´8% en la Agri-
cultura, el 67% en la Construcción y el 63´9% en la 
Industria. 

La presencia de personas trabajadoras procedentes 
de países no comunitarios se ha incrementado 24´8 
puntos en la Construcción y 6 puntos en el sector 
Industrial, mientras que se mantiene sin cambios sig-
nificativos en el sector Agrario. 

 

La afiliación a la seguridad social de perso-
nas de origen extranjero supera los 2,2 mi-
llones de cotizantes.  

Los sectores de UGT FICA reúnen al 24% 
de esta afiliación, lo que supone un total de 
541.765 personas cotizantes de origen ex-
tranjero en nuestros sectores. 

Dentro de los sectores de UGT FICA los 
sectores Agroalimentario y Construcción y 
Mineria acogen al 46% y 39%, respectiva-
mente, de con 246.135 y 212.712 personas 
de origen extranjero afiliadas en cada uno 
de estos sectores.  

 

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  

SECTORES  
Afiliación SS Variación sobre 
4T2021 3T2021 4T2020 

Sector Agroalimentario 246.134 12,50 1,00 
Bienes de equipo y TIC 20.103 1,41 8,02 
Construcción y Minero 212.712 -2,56 3,81 
Energía y Agua 1.691 0,12 15,77 
Industria Automovilística 5.060 -4,30 -5,96 
Siderometalúrgico 23.946 0,94 11,33 
Químico, Textil y Artes gráficas 32.120 3,59 8,84 
UGT FICA 541.765 4,46 3,18 
ECONOMÍA 2.239.640 1,09 8,58 
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Los datos del cuarto y último trimestre de 
2021 muestran como el número de coti-
zantes de origen extranjero en los secto-
res de UGT FICA ha crecido un 4%, mien-
tras que en el conjunto del mercado de 
trabajo la afiliación extranjera crecía un 
1%. Respecto al mismo periodo de 2020, 
la afiliación extranjera en nuestros secto-
res crece un 3%, lo que supone casi 5 
puntos menos del crecimiento registrado 
en  el mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Por sectores, respecto al tercer trimestre 
de 2021, el crecimiento registrado en la 
afiliación de personas extranjeras a nues-
tros sectores ha estado motivado por el 
crecimiento registrado en el sector Agroa-
limentario (12´5%), mientras que la afilia-

ción registra las caídas más destacables en la industria del Automóvil (-
4´3%) y en el sector de Construcción y Minería (-2´56%). 

La evolución anual respecto a 2020, muestra un crecimiento generaliza-
do en el conjunto de UGT FICA, con los crecimientos más importantes  
en los sectores de Energía y Agua (15´77%, Siderometalúrgico 
(11´33%) y  en el sector Químico, Textil y Artes gráficas  (8´84%). Por el 
contrario, esta afiliación desciende un 5´96% en la Industria del Automó-
vil.  

Reunión en Marsella sobre trabajadores 

desplazados,  

La afiliación de personas 

de origen extranjero en 

los sectores de UGT FICA 

presenta un crecimiento 

del 3%, respecto a 2020 

con un crecimiento 

generalizado a todos los 

sectores. Destacan los 

crecimientos en los 

sectores  de Energía y 

Agua, 

Siderometalúrgico y  

sectores Químico, Textil 

y Artes gráficas. 

  

 

Durante el último trimester del año, UGT FICA representada por Lu-
cía García Quismondo, Secretaría de Administración y Recursos, y 
por el responsable del Departamento de Migraciones, Antonio Gar-
cía,  se desplazan a Marsella para reunirse con compañeros y com-
pañeras del sindicato francés CFDT. La finalidad del encuentro se 
orientó a analizar las condiciones de trabajo de los españoles y es-
pañolas que se desplazan a las campañas agrícolas en Francia a 
través de empresas de trabajo temporal y establecer las bases de 
coordinación y actuaciones conjuntas, a fin de evitar que se incum-
plan las condiciones laborales de las personas desplazadas. 
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Conferencia Final Proyecto PROMOTE 

https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/promote.html  

El 16 de diciembre se celebró en Madrid la Conferencia Final del proyecto “Promoviendo la colaboración 
y las buenas prácticas en el desplazamiento de trabajadores en el sector agroindustrial” (PROMOTE). En 
esta conferencia se ha puesto de relieve la necesidad urgente de promover la colaboración entre diferen-
tes agentes para compartir buenas prácticas que contribuyan a mejorar las condiciones de los trabajado-
res desplazados y de los temporeros que se desplazan por el territorio de la Unión Europea haciendo uso 
de su derecho a la libre movilidad.  
El proyecto ha sido liderado por UGT FICA, y en el mismo han colaborado organizaciones sindicales de 
Francia (FAI-CISL), Italia (CFE-CGC Agro) y Rumanía (ICDI). El proyecto ha contado con la financiación 
del programa de Empleo e Innovación Social (EaSI) de la Comisión Europea (VS/2019/0436)  
 


