
El mercado de trabajo español cuenta con 

cerca de 2,5 millones de personas trabajado-

ras de origen extranjero, lo que supone el 

12% del empleo. 

Dentro de los sectores de UGT FICA, el sec-

tor de la Construcción acoge al mayor número 

de ocupación inmigrante con un total de 

262.000 personas trabajadoras que suponen 

el 20% del empleo total del sector. En cuanto 

a la presencia de personas de origen extran-

jero en la ocupación, destaca el sector Agra-

rio, con  208.100 personas trabajadoras que 

suponen el 25% del empleo. 

Durante el primer trimestre del año, la presen-

cia de personas trabajadoras de origen ex-

tranjero en nuestro mercado laboral se ha 

incrementado un 9%. En los sectores de UGT 

FICA, esta presencia se incrementa en el sector 

Agrario (18%) y en la Construcción (12%), mientras 

que desciende en la Industria (-3%).  

La evolución interanual de la presencia de ocupación 

extranjera en los sectores de UGT FICA, muestra 

importantes crecimientos en todos los sectores des-

de 2013. Destaca el crecimiento del 64´5% alcanza-

do en la Construcción con 102.700 ocupados más.  

Le sigue en importancia el crecimiento del 49% re-

gistrado 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 significativamen-

te 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 Indus-

tria, donde suponen el 28´8% del empleo. Le 

sigue en importancia, la Agricultura, donde 

las mujeres de origen extranjero suponen el 

19´4%. Mientras que en el sector de la 

Construcción se quedan en el 6´5% del em-

pleo del sector. 

 

 

 

Respecto al mismo periodo de 2021 la presencia de 

mujeres inmigrantes se ha incrementado 2´5 puntos 

en la Construcción, mientras que en el sector Agra-

rio desciende un 1´37% y en la Industria un 0´97%. 
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 El mercado laboral 

español acoge a 

cerca de 2,5 millo-

nes de personas 

trabajadoras de 

origen extranjero 

 El 25% de las per-

sonas ocupadas en 

la Agricultura es de 

origen extranjero 

 Respecto a 2021, 

la presencia de per-

sonas trabajadoras 

de origen extranje-

ro se incrementa un 

18´6% en la Agri-

cultura y un 12% en 

la Construcción  

 La presencia de 

mujeres inmigran-

tes se incrementa 

2´5 puntos en la 

Construcción  

Sectores 
1T2022 

Variación sobre 

trimestral anual 

TOTAL 2.471.900 0,96 9,28 

Agricultura 208.100 0,19 18,58 

Industria 220.800 -9,91 -2,90 

Construcción 262.000 0,15 12,16 
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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 45% 

y 40% de esta 

afiliación  

Afiliación la seguridad social 

Empleo según lugar de procedencia 

Algo más del 65% de las personas ocupadas de 

origen extranjero  proviene de países no comu-

nitarios. La presencia de personas trabajadoras 

no comunitarias en nuestros sectores supone el 

75´8% en la Agricultura, el 60´6% en la Indus-

tria y el 59 en la Construcción. 

La presencia de personas trabajadoras proce-

dentes de países no comunitarios se ha incre-

mentado 4,7 puntos en la Industria, mientras 

que desciende un 4,7 puntos en la Construcción 

y 1,35 puntos en el sector Agrario. 

 

 

La afiliación a la seguridad social de 

personas de origen extranjero supera los 

2,1 millones de cotizantes.  

Los sectores de UGT FICA reúnen al 

27% de esta afiliación, lo que supone un 

total de 572.038 personas cotizantes de 

origen extranjero en nuestros sectores. 

Dentro de los sectores de UGT FICA los 

sectores Agroalimentario y Construcción 

y Mineria acogen al 45% y 40%, respec-

tivamente, de con 257.619 y 228.895 

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    

SECTORES  

Afiliación SS Variación sobre 

1T2022 trimestral anual 

Sector Agroalimentario 257.619 4,67 0,57 

Bienes de equipo y TIC 20.695 2,94 9,24 

Construcción y Minero 228.895 7,61 10,32 

Energía y Agua 1.779 5,22 17,63 

Industria Automovilística 5.147 1,73 -3,70 

Siderometalúrgico 24.525 2,42 12,02 

Químico, Textil y Artes gráficas 33.379 3,92 12,53 

UGT FICA 572.038 5,59 5,74 

ECONOMÍA 2.147.316 -4,12 4,49 



 

Afiliación a la seguridad social 
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Los datos del primer trimestre de 2022 

muestran como el número de cotizan-

tes de origen extranjero en los secto-

res de UGT FICA se ha incrementado 

un 5´6%, mientras que en el conjunto 

del mercado de trabajo la afiliación 

extranjera descendía un 4%. Respec-

to al mismo periodo de 2021, la afilia-

ción extranjera en nuestros sectores 

crece un 5´7%, lo que supone algo 

más de 1 punto por encima del creci-

miento registrado en  el mercado de 

trabajo. 

 

Por sectores, respecto al último tri-

mestre de 2021, la afiliación de perso-

nas extranjeras se ha incrementado 

en  todos nuestros sectores.  

 

En este sentido destacan los crecimientos registrados en el sec-

tor de Construcción y Minería (7´6%), Energía y Agua (5´22%) y 

sector Agroalimentario (4´7%). 

La evolución anual respecto a 2021, muestra un crecimiento ge-

neralizado en el conjunto de UGT FICA, con la única excepción 

de la Industria del Automóvil (-3´7%), mientras que los crecimien-

tos más importantes se registran en los sectores de Energía y 

Agua (17´6%), en el sector Químico, Textil y Artes gráficas  

(12´5%) y Siderometalúrgico (12%). 

UGT FICA interviene en la Conferencia Final del 
proyecto europeo “Trabajo desplazado. Una nueva directiva 

para una visión común: el desarrollo de la movilidad” 

La afiliación de 

personas de origen 

extranjero en los 

sectores de UGT 

FICA presenta un 

crecimiento del 5´7%, 

respecto a 2021 con 

un crecimiento 

generalizado, 

excepto en el 

Automóvil. Destaca el 

crecimiento regitrado 

en el sector de 

Energía y Agua 

(17´6%). 

  

 

La secretaria de Administración y Recursos de UGT FICA, 
Lucía García Quismodo, participó en la localidad italiana 
de San Giovanni Rotondo en la Conferencia Final de este 
proyecto. El proyecto ha sido liderado por el sindicato italiano 
FAI CILS y ha contado con la participación de organizaciones 
sindicales de Alemania, Francia, Italia, España, Grecia y Bul-
garia. Por parte española, UGT FICA presentó las conclusio-
nes del informe sobre el desplazamiento de personas trabaja-
doras y el grado de desarrollo de la Directiva 2018/957 del 
Parlamento Europeo de junio de 2018, una norma que modifi-
ca la anterior Directiva, la 96/71/CE sobre el desplazamiento 
de personas trabajadoras efectuado en el marco de una pres-
tación de servicios, y que facilita la movilidad de los migran-
tes, limitando los riesgos de dumping social.  
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Itinerarios integrados y personalizados de inserción para la 

población inmigrante 

UGT FICA  vuelve a poner en marcha su proyecto de integra-

ción “Itinerarios integrados y personalizados de inserción pa-

ra la población inmigrante”. Este proyecto se dirige a perso-

nas inmigrantes nacionales de terceros países que buscan 

empleo, tienen necesidades formativas, están en riesgo de 

exclusión social y/o laboral o necesitan información y orienta-

ción laboral.  

A través de un itinerario integrado y personalizado se des-

arrollan 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, Mur-

cia y Zaragoza. 


