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Afiliación de extranjeros

La media de extranjeros afiliados a la
Seguridad Social asciende a 1.966.699
ocupados en enero
 El crecimiento interanual se sitúa en el 8,35%, el tercero más elevado en
la última década
 Son 151.607 trabajadores más que hace un año
 La afiliación de extranjeros baja en 26.150 personas en el último mes
Martes, 19 de febrero 2019.- La afiliación de trabajadores extranjeros a la
Seguridad Social fue en enero de 1.966.699 ocupados. El porcentaje de
crecimiento interanual se sitúa de este modo en el 8,35%. En la última década,
este porcentaje sólo se ha superado en octubre (8,62%) y en diciembre de 2018
(8,43%). En concreto, en enero se han registrado 151.607 personas ocupadas
más que hace un año.
En el último mes la cifra de este colectivo ha mermado un 1,31%, lo que se
traduce en 26.150 trabajadores extranjeros menos que en diciembre.
Del total de trabajadores de otros países afiliados al Sistema de la Seguridad
Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (335.344), Marruecos
(253.009), Italia (109.906) y China (103.479). Les siguen los trabajadores
nacionales de Ecuador (70.644), Reino Unido (64.792), Colombia (61.834),
Bulgaria (58.278) y Portugal (52.015).
Comunidades autónomas
En términos mensuales, la ocupación de trabajadores extranjeros aumenta en
Andalucía (0,72%), Castilla-La Mancha (0,29%) y La Rioja (0,24%). Esta
afilación mengua en las demás comunidades autónomas, encabezadas por
Extremadura (-7,45%), Comunidad Valenciana (-3,37%) y Cantabria (-3,08%).
En enero, de entre los afiliados extranjeros, 1.159.268 trabajadores proceden de
países de fuera de la Unión Europea y el resto (807.430) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el
Régimen General: 1.638.323 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con
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230.071 ocupados, y el de Hogar, con 172.872). Le siguen el Régimen de
Trabajadores Autónomos, con 324.702 personas, el Régimen Especial del Mar,
con 3.610, y el del Carbón, con 65.
De la cifra total de afiliados extranjeros en enero, 1.115.086 son hombres y
851.613 son mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se
distribuyen así:
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