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La media de extranjeros afiliados a la
Seguridad Social crece hasta 2.010.634
ocupados en octubre
 Es el mejor dato desde 2008, junto a junio y julio de este año.
 El crecimiento interanual asciende al 8,62%, la mayor tasa de
crecimiento de los últimos 10 años.
 La afiliación procedente de otros países sube 17.424 personas en el
último mes y 159.620 en el último año.
Martes, 20 de noviembre 2018.- La afiliación de trabajadores extranjeros a la
Seguridad Social fue en octubre de 2.010.634 ocupados. Después de diez años
por debajo de los 2 millones de afiliados extranjeros, esta cifra es el mejor dato,
junto a junio (2.026.559) y julio (2.020.430) de este año. La tasa interanual se
sitúa de este modo en el 8,62%, la mayor tasa de crecimiento desde febrero de
2008. En concreto, se han registrado 159.620 personas ocupadas más que en
el mismo mes de 2017.
En este mes la ocupación de este colectivo ha crecido un 0,87%, lo que supone
17.424 trabajadores más.
Del total de trabajadores de otros países que cotizan en nuestro Sistema de la
Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (342.373),
Marruecos (246.577), Italia (114.795) y China (104.261). Les siguen los
trabajadores procedentes de Ecuador (73.356), Reino Unido (68.303), Colombia
(64.106), Bulgaria (60.731), Portugal (53.782) y Bolivia (50.493).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, la ocupación de trabajadores extranjeros aumenta en
11 de 17 Comunidades Autónomas: Andalucía (6,79%), Canarias (1,28%),
Castilla y León (7,05%), C. Valenciana (4,42%), Extremadura (8,68%), Galicia
(0,21%), C. de Madrid (1,42%), Región de Murcia (5,1%), Navarra (1,13%), País
Vasco (3,42%) y La Rioja (13,46%). También aumentan los afiliados en Ceuta
(1,62%) y Melilla (0,48%).
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Por el contrario, la afiliación de extranjeros decrece en Islas Baleares (-11,74%),
Aragón (-4,59%), Cantabria (-2,17%), Castilla-La Mancha (-1,9%), Cataluña
(-1,8%) y Asturias (-0,19%).
En el balance de octubre, 1.174.998 trabajadores proceden de países de fuera
de la UE y el resto (835.636) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de la afiliación de extranjeros está encuadrada en el
Régimen General: 1.679.275 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con
217.247 ocupados, y el de Hogar, con 175.068). Le siguen el régimen de
trabajadores por cuenta propia, con 326.529 personas, el Régimen Especial del
Mar, con 4.754 y el Carbón, con 76.
De la cifra total de ocupados extranjeros en octubre, 1.127.351 son hombres y
883.283 son mujeres. Los datos de afiliados por Comunidades Autónomas se
distribuyen así:
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