
El mercado de trabajo español cuenta con 

cerca de 2,6 millones de personas trabajado-

ras de origen extranjero, lo que supone el 

13% 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 

283.400 personas trabajadoras que suponen 

el 21% 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 64.900 personas trabajadoras que 

suponen el 23% del empleo. 

 

 

 

Durante el tercer trimestre del año, la presencia de 

personas trabajadoras de origen extranjero en nues-

tro mercado laboral se ha incrementado un 7´65%. 

En los sectores de UGT FICA, esta presencia se 

incrementa un 20% en la Construcción y un 10% en 

la Industria, mientras que desciende un 10´9% en la 

Agricultura.   

La evolución interanual de la presencia de ocupación 

extranjera en los sectores de UGT FICA, muestra 

crecimientos en todos los sectores desde 2013. Des-

taca el crecimiento del 103% alcanzado en la Cons-

trucción con 143.900 personas ocupadas más. 

 

El 55% de las personas de origen extranjero 

ocupadas en España son hombres y el 45% 

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 presencia 

de mujeres inmigrantes en la Industria, donde supo-

nen el 27% del empleo. Le sigue en importancia, la 

Agricultura, donde las mujeres de origen extranjero 

suponen el 19´65%. Mientras que en el sector de la 

Construcción no llegan al 5% del empleo del sector. 

 

 

Respecto al mismo periodo de 2021 la 

presencia de mujeres inmigrantes se ha 

incrementado 2,8 puntos en la Agricultura, 

mientras que desciende en la Construc-

ción (-2,3 puntos) y en la Industria (-1,1 

puntos). 
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• El mercado laboral 

español acoge a 

cerca de 2,6 millo-

nes de personas 

trabajadoras de 

origen extranjero 

• El 23% 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 

20% en la Cons-

trucción y un 10% 

en la Industria, 

mientras que des-

ciende un 11% en 

la Agricultura  

• La presencia de 

mujeres inmigran-

tes se incrementa 

2´8 puntos en la 

Agricultura 

Sectores 
3T2022 

Variación sobre 

trimestral anual 

TOTAL 2.632.800 1,75 7,65 

Agricultura 164.900 -21,55 -10,91 

Industria 242.800 -3,31 10,01 

Construcción 283.400 7,06 20,24 



P Á G I N A  2  

Los sectores de UGT 

FICA suman más de 

medio millón de 

personas de origen 

extranjero afiliadas a 

la seguridad social, 

los sectores 

Construcción y 

Minero y 

Agroalimentario 

reúnen al 44% y 40% 

de esta afiliación  

Afiliación la seguridad social 

Empleo según lugar de procedencia 

Cerca del 70% 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 

77% en la Agricultura, el 64´6% en la Industria y 

el 64% en la Construcción. 

La presencia de personas trabajadoras proce-

dentes de países no comunitarios se ha incre-

mentado 6 puntos en la Industria, mientras que 

desciende en la  Agricultura (2,8 puntos) y en la 

Construcción (1,5 puntos). 

  

 

La afiliación de personas de origen ex-

tranjero a la seguridad social supera los 

2,3 millones de cotizantes.  

El 24% de esta afiliación se encuentra 

en algún sector de UGT FICA  lo que 

supone un total de 548.093 personas 

cotizantes de origen extranjero en nues-

tros sectores. 

Dentro de los sectores de UGT FICA los 

sectores de Construcción y Minería y 

Agroalimentario acogen al 44% y 40%, 

respectivamente, con 238.731 y 220.163 

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 

3T2022 trimestral anual 

Sector Agroalimentario 220.163 -15,93 0,63 

Bienes de equipo y TIC 21.577 0,58 8,84 

Construcción y Minero 238.731 0,90 9,36 

Energía y Agua 1.889 2,13 11,86 

Industria Automovilística 5.439 4,35 2,88 

Siderometalúrgico 25.382 0,59 6,99 

Químico, Textil y Artes gráficas 34.911 0,55 12,59 

UGT FICA 548.093 -6,62 5,68 

ECONOMÍA 2.313.391 -4,06 4,42 



 

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

muestran como el número de cotizan-

tes de origen extranjero en los secto-

res de UGT FICA presenta una caída 

del 6´6%, mientras que en el conjunto 

del mercado de trabajo la afiliación 

extranjera descendía un 4%. Sin em-

bargo, respecto al mismo periodo de 

2021, la afiliación extranjera en nues-

tros sectores crece un 5´7%, un creci-

miento que supera cerca de 1 punto al 

crecimiento registrado en  el mercado 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sectores, la afiliación de personas extranjeras presenta un 

crecimiento trimestral en  todos nuestros sectores, con la única 

excepción del sector Agroalimentario que reduce su afiliación un 

16%. Por el contrario, destacan los crecimientos registrados en 

los sectores de Automóvil (4´3%) y Energía y Agua (2%). 

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

neralizado en el conjunto de  sectores de UGT FICA. En este 

sentido destacan los crecimientos registrados los sectores Quími-

co, Textil y Artes gráficas  (12´6%), Energía y Agua (11´85) y 

Construcción y Minería (9´4%). 

 

Campaña Vendimia Francesa 2022 

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 en 

todos los sectores. 

Destaca el 

crecimiento del 

sector  Químico, 

Textil y Artes 

gráficas(12´6%). 

  

 

Durante el tercer trimester de este año, desde el área 
de Migraciones de UGT FICA se realizaron varias 
visitas a las personas trabajadoras que se desplaza-
ron desde España a Francia para participar en las 
campañas agrarias de la vendimia y la fruta.  
 
Durante estas visitas, que se realizaron en el mes de 
septiembre, UGT FICA aprovechó la visita al país 
vecino para reunirse con representantes del sindicato 
francés CFDT y con personas trabajadoras de nacion-
alidad española que se habían desplazado a través 
de ETT´s españolas para trabajar en la campana de 
la fruta francesa.  
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UGT FICA participa en la Conferencia Final del 

proyecto europeo “Trabajo desplazado. Una nueva 

directiva para una visión común: el desarrollo de la 

movilidad” 

 
El departamento de Migraciones de UGT 
FICA, representado por Lucía Garcia 
Quismondo y Antonio Garcia Zamora 
viajó a Roma los días 15 y 16 de julio 
para participar en la Conferencia final 
del proyecto europeo: “Trabajo despla-
zado. Una nueva directiva para una vi-
sión común: el desarrollo de la movili-
dad” (VP/2019/001/0041), liderado por el 
sindicato italiano FAI-CISL. 
 
A lo largo de estas dos jornadas se 
presentaron los trabajos realizados por 
el resto de sindicatos europeos que han 
participado en el proyecto, entre los que 
se encuentra UGT FICA, así como las 
conclusiones y resultados finales de 
este proyecto. 
 

 


