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Afiliación de extranjeros

La media de trabajadores extranjeros
afiliados a la Seguridad Social se sitúa en
2.086.400 ocupados en abril
 Son 59.443 afiliados más que en marzo, el 2,93% más
 La variación interanual se sitúa en el 8,07%
Martes, 23 de mayo 2019.- La Seguridad Social registró 2.086.400 trabajadores
extranjeros en abril, 59.443 más que en marzo. En el último mes la cifra de este
colectivo ha crecido un 2,93%.
El porcentaje de crecimiento interanual se sitúa en el 8,07%, con 155.778
trabajadores foráneos más que en abril de 2018.
Del total de afiliados de otros países, los grupos más numerosos proceden de
Rumanía (352.232), Marruecos (270.432), Italia (120.967) y China (105.451).
Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (73.323), Reino Unido
(70.289), Colombia (67.796), Bulgaria (64.374) y Portugal (54.409).
Comunidades autónomas
Islas Baleares, con un incremento del 18,54%, es la comunidad autónoma en la
que más ha crecido la afiliación de extranjeros en el último mes, seguida de
Extremadura (5,47%), Andalucía, con el 5,06%, y Cantabria (4,26%). La
ocupación de trabajadores de otros países aumenta en todas las comunidades
autónomas salvo en La Rioja (-1,40%), Castilla-La Mancha (-0,46%) y las Islas
Canarias (-0,06%).
En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las
comunidades autónomas. Extremadura y Aragón son las autonomías que más
trabajadores de origen foráneo han sumado en el último año, con un incremento
del 11,51% y el 11,36% respectivamente. A continuación se sitúan Navarra
(10,83%), País Vasco (9,38%), Cataluña (9,37%) y Galicia (9,08%).
Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el
Régimen General: 1.745.322 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con
237.507 ocupados, y el de Hogar, con 172.786). Le siguen el Régimen de
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Trabajadores Autónomos, con 336.456 personas, el Régimen Especial del Mar,
con 4.559, y el del Carbón, con 63.
En abril, de entre los afiliados extranjeros, 1.224.349 trabajadores proceden de
países de fuera de la Unión Europea y el resto (862.051) de países comunitarios.
De la cifra total de afiliados extranjeros en abril, 1.166.994 son hombres y
919.406 son mujeres.
Los afiliados extranjeros por comunidades autónomas se distribuyen así:
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