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Afiliación de extranjeros

La media de trabajadores extranjeros
afiliados a la Seguridad Social se sitúa en
2.132.906 ocupados en agosto
 El crecimiento interanual es en el 7,33%, con 145.699 más que hace un
año
 Son 37.461 afiliados menos que en julio, el -1,73%
Jueves, 19 de septiembre de 2019.- La Seguridad Social registró una media de
2.132.906 trabajadores extranjeros en agosto, 145.699 trabajadores foráneos
más que en agosto de 2018. Esto sitúa la variación interanual en el 7,33%.
En agosto, se han registrado 37.461 afiliados extranjeros menos que en julio.
En el último mes la cifra de este colectivo ha descendido un 1,73%. Un descenso
que se corresponde con los registrados en este mes en años anteriores.
Del total de afiliados de otros países, los grupos de trabajadores más numerosos
proceden de Rumanía (341.014), Marruecos (244.358), Italia (133.460) y
China (107.540). Les siguen los trabajadores nacionales de Colombia (77.411),
Ecuador (76.329), Reino Unido (66.375), Bulgaria (61.304), Venezuela (60.014)
y Portugal (56.378).
Comunidades autónomas
En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las
comunidades autónomas. Galicia, con un incremento de 9,72%, País Vasco
(9,55%), Navarra (8,64%) y Extremadura (8,62%) son las autonomías que más
trabajadores de origen foráneo han sumado en el último año. A continuación se
sitúan Cantabria (8,23%), Cataluña (8,08%), y Madrid (8,03%).
La afiliación ha subido en el último mes en Asturias (1,8%), Cantabria (1,47%),
Galicia (1,05%), Canarias (0,77%) y Navarra (0,53%). Los mayores descensos
se han producido en la Región de Murcia (-9,48%), Castilla-La Mancha (-7,46%),
Aragón (-3,32%) y La Rioja (-3,18%).
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Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el
Régimen General: 1.786.138 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con
189.349 ocupados, y el de Hogar, con 168.823). Le siguen el Régimen de
Trabajadores Autónomos, con 341.541 personas, el Régimen Especial del Mar,
con 5.175, y el del Carbón, con 53.
En julio, de entre los afiliados extranjeros, 1.270.675 trabajadores proceden de
países de fuera de la Unión Europea y el resto (862.231) de países
comunitarios.
De la cifra total de afiliados extranjeros en julio, 1.186.937 son hombres y
945.969 son mujeres.
Los afiliados extranjeros por comunidades autónomas se distribuyen así:
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