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Afiliados extranjeros

La Seguridad Social registró 2.074.538
trabajadores extranjeros de media en
octubre
 Se contabilizaron 3.663 ocupados extranjeros menos de media
que en septiembre
 Cuatro CCAA tienen más afiliados que hace un año: Murcia
Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha
 Los ocupados de otros países supusieron un 10,92% del total
de afiliados a la Seguridad Social
Jueves, 19 de noviembre de 2020.- La Seguridad Social registró una media
de 2.074.538 trabajadores extranjeros afiliados en octubre, lo que supone
3.663 ocupados menos respecto al mes anterior (-0,18%). Pese a ello,
fueron 101.986 trabajadores foráneos más que los registrados de media
en abril, en el punto más bajo de esta serie durante la pandemia. En ese
momento se registraron 1.972.552 cotizantes de otros países.
En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, estos trabajadores
representaron de media un 10,92% del total.
Del conjunto de trabajadores extranjeros, 1.320.127 procedían de países
de fuera de la UE (63,63%) y el resto (754.411) de países comunitarios
(36,37%). Los grupos de cotizantes extranjeros más numerosos fueron los
procedentes de Rumanía (328.212), Marruecos (256.469), Italia
(123.824) y China (98.716).
Un 56,90% fueron hombres (1.180.385), mientras que el 43,10% fueron
mujeres (894.153).
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Evolución de la afiliación de extranjeros (2011‐2020)
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Afiliación media mensual
Los datos de afiliación media de extranjeros reflejan en octubre una
pérdida de 3.663 ocupados en términos mensuales. Sin embargo, cinco
comunidades sumaron afiliados: Andalucía (5,10%), Comunidad
Valenciana (4,31%), Región de Murcia (3,96%), Castilla y León (1,85%) y
Madrid (0,87%). En las demás se registraron menos afiliados,
especialmente en Islas Baleares (-16,88%) y Castilla-La Mancha (-7,97%).
Por regímenes, como es habitual, la mayoría de los extranjeros se
encuadró en el Régimen General, con 1.707.904, que incluye el Sistema
Especial Agrario, con 218.096 ocupados, y el de Hogar, con 161.142. Le
siguieron el Régimen de Trabajadores Autónomos con 362.006 afiliados;
el Régimen Especial del Mar, con 4.593, y el del Carbón, con 35.
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El Régimen General marcó de media en el mes un 0,29% menos de
afiliados extranjeros. Entre los sectores con un comportamiento positivo,
destacan Educación, que sumó un 21,75% de afiliados; Transporte y
Almacenamiento, un 2,5%, y Construcción un 2,39%. Por el contrario,
perdieron afiliados Hostelería (-10,42%), Actividades de los Hogares como
Empleadores de Personal Doméstico (-4,55%), Suministro de Agua y
Gestión de Residuos (-3,72%), y Agricultura, Ganadería, Caza,
Selvicultura y Pesca (-3,17%).
Mención aparte merecen los Sistemas Especiales que integran el Régimen
General, en concreto, el Agrario que en octubre registró un aumento del
2,89%, y del Hogar que se incrementó en un 1,05%.
El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de
Autónomos creció un 0,42% en el último mes, hasta registrar 362.006
trabajadores.
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Datos acumulados en octubre
La Seguridad Social registró 2.065.555 afiliados extranjeros el 31 de
octubre, lo que supuso 7.167 trabajadores menos que el último día
laborable del mes anterior. Es decir, a lo largo del mes se ha restado un
0,35% de cotizantes foráneos.
Con este criterio, sin embargo, seis comunidades autónomas sumaron
afiliados extranjeros en octubre. Las que mejor comportamiento
presentaron fueron la Comunidad Valenciana (6,16%), Andalucía (4,79%)
y Murcia (4,51%).
Los descensos más acusados se registraron en Islas Baleares (-17,01%),
La Rioja (-16,34%), Castilla y León (-12,14%), Castilla-La Mancha (10,36%), y Extremadura (-10,10%).
Variación interanual
La afiliación media de este colectivo registró en septiembre 75.233 activos
menos que en el mismo mes que el año pasado (-3,50%). A pesar de esta
variable, negativa desde el inicio de la pandemia, cuatro comunidades
están en positivo en términos interanuales: Región de Murcia (2,57%),
Galicia (2,36%), Asturias (1,89%) y Castilla- La Mancha (0,26%)
El Régimen General restó un 5,06% de trabajadores extranjeros en el
último año, con pérdidas más pronunciadas en Hostelería (-23,26%) y
Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-19,51%). Por su
parte, los sectores que sumaron más afiliados de otros países fueron
Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (9,24%);
Actividades Sanitarias y Servicios Centrales (8,86%) y Actividades
Financieras y de Seguros (7,89%).
El número de trabajadores extranjeros autónomos, por su parte, creció
un 4,64% en términos interanuales.
Más información en los archivos adjuntos.
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