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Afiliación de extranjeros

La Seguridad Social registró de media
2.062.871 trabajadores extranjeros en
agosto
 Son 13.611 afiliados extranjeros más de media que en julio
 Siete comunidades tienen más afiliados que hace un año:
Murcia (2,91%), Galicia (2,49%), La Rioja (1,99%), País Vasco
(1,44%), Navarra (1,16%), Asturias (1,16%) y Castilla-La
Mancha (0,59%)
 Los ocupados de otros países supusieron un 10,98% del total
de afiliados a la Seguridad Social
Martes, 22 de septiembre de 2020.- La Seguridad Social registró
2.062.871 trabajadores extranjeros de media en agosto, lo que supone un
incremento de 13.611 ocupados respecto al mes anterior (0,66%).
En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, los ocupados
extranjeros representaron un 10,98% del total de media.
En comparación con agosto de 2019, se ha registrado un retroceso del
3,28% de los ocupados extranjeros, lo que representa 70.035 activos
menos de media. Esta variable, negativa desde el inicio de la pandemia,
ya ha pasado a ser positiva en siete comunidades autónomas: Murcia
(2,91%), Galicia (2,49%), La Rioja (1,99%), País Vasco (1,44%), Navarra
(1,16%), Asturias (1,16%) y Castilla-La Mancha (0,59%).
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Evolución de la afiliación de extranjeros (2011‐2020)
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En cuanto al registro a último día de agosto, se contabilizaron 2.045.621
afiliados extranjeros. Si tomamos en cuenta esta cifra, se habrían
recuperado 79.229 afiliados foráneos desde el último día marzo, mes en
que se comenzó percibir el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el
mercado laboral y que terminó con 1.966.392 ocupados de otros países.
Del conjunto de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social
en agosto, 1.309.743 procedían de países de fuera de la Unión Europea
(63,49%) y el resto (753.128), de países comunitarios (36,51%). Un
56,59% fueron hombres (1.167.437), mientras que las mujeres
supusieron el 43,41% (895.434).
Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos fueron los de
personas procedentes de Rumanía (323.520), Marruecos (248.703),
Italia (127.524) y China (98.657). Les siguieron los trabajadores
nacionales de Colombia (82.484), Venezuela (75.839), Ecuador (70.683),
Reino Unido (61.349), y Bulgaria (56.981). También se registraron más
de 50.000 afiliados procedentes de Portugal (54.867).
Afiliación media mensual
Los datos de afiliación media de extranjeros reflejan en agosto un
incremento de 13.611 ocupados respecto a la media de julio (0,76%),
hasta situar el número total en 2.062.871 de trabajadores y trabajadoras.
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Sumaron afiliados extranjeros la mayoría de las comunidades autónomas
encabezadas por Cantabria (4,36%), Extremadura (3,75%), Asturias
(3,42%), Navarra (3,41%), La Rioja (2,88%) y Galicia (2,47%). Perdieron
trabajadores nacionales de otros países Castilla-La Mancha (-4,35%),
Aragón (-1,55%) y la Región de Murcia (-1,40%). Melilla, por su parte,
sumó un 0,49% trabajadores extranjeros, mientras que Ceuta restó un
2,64%.
Por regímenes, como es habitual, la mayoría de los afiliados extranjeros
se encuadró en el Régimen General, con 1.699.160 trabajadores (incluye
el Sistema Especial Agrario, con 191.529 ocupados, y el de Hogar, con
159.061). Le siguieron el Régimen de Autónomos con 358.792 afiliados;
el Régimen Especial del Mar, con 4.885, y el del Carbón, con 35.
El Régimen General sumó de media en el mes un 0,65% de afiliados
extranjeros. Los sectores que más crecieron en este régimen fueron
Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico
(7,75%), Actividades Administrativas (3,41%), y Hostelería (2,29%).
Los sectores que más afiliados perdieron fueron Educación (-8,75%) y
Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (-3,04%).
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El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, por su parte, creció un 0,75% en el último mes.

Datos acumulados en agosto
La Seguridad Social registró 2.045.621 afiliados extranjeros el último día
de agosto, lo que supuso 15.415 trabajadores más que el último día
laborable del mes anterior. Es decir, a lo largo del mes ha sumado un
0,76% de cotizantes foráneos.
Las comunidades autónomas que más trabajadores mayores
incrementos han registrado en estos términos fueron Extremadura
(8,52%), Andalucía (5,19%), Navarra (4,73%) y La Rioja (4,65%).
Por su parte, perdieron afiliados extranjeros Aragón (un 2,36% menos),
Islas Baleares (un 1,7% menos), Cantabria (un 1,14% menos), Cataluña
(un 0,21% menos) y Ceuta (un 3,2% menos).
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Variación interanual
La afiliación media de este colectivo registró en agosto 70.035 activos
menos que el mismo mes del año pasado (una caída del 3,28%). Esta
variable es negativa desde el inicio de la crisis de la COVID-19, si bien
siete comunidades autónomas recuperaron en agosto una cifra interanual
positiva: Región de Murcia (2,91%), Galicia (2,49%), La Rioja (1,99%),
País Vasco (1,44%), Navarra (1,16%), Asturias (1,16%) y Castilla-La
Mancha (0,59%).
El número de trabajadores extranjeros se ha reducido en el último año
especialmente en Islas Baleares (-20,45%), seguida de Islas Canarias (9,59%), Cataluña (-4,52%), Extremadura (-2,56%), Andalucía (-1,82%) C.
Valenciana (-1,81%), Aragón (-1,65%), Cantabria (-1,22%), Madrid (0,92%) y Castilla y León (-0,16%). Ceuta (-31,33%) y Melilla (-19,17%) se
situaron entre los territorios que más afiliados extranjeros restan.
En concreto en el Régimen General, el número de trabajadores
extranjeros inscritos en la Seguridad Social menguó un 4,87% en el
último año, con pérdidas especialmente pronunciadas en Actividades
Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-21%) y Hostelería (19,19%).
El número de trabajadores extranjeros autónomos, sin embargo, creció
un 5,05% en términos interanuales.
Más información en los archivos adjuntos.
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