MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Nota de prensa

Afiliados extranjeros

La Seguridad Social registró 2.099.570 trabajadores
extranjeros en mayo
 Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, suponen
2.096 menos que en abril
 Los ocupados de otros países representan un 11,26% del total de
afiliados a la Seguridad Social
Madrid, martes 22 de junio de 2021. La Seguridad Social ha registrado 2.099.570
trabajadores foráneos en mayo en términos desestacionalizados, lo que supone
2.096 afiliados menos que el mes anterior.

La afiliación media ha sido de 2.169.326 trabajadores extranjeros, con un
incremento de 57.906 ocupados respecto a abril (del 2,74%).
En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, los ocupados extranjeros
representaron de media un 11,26% del total de cotizantes.
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Del conjunto de trabajadores extranjeros, 1.386.793 procedían de países de fuera
de la UE (63,93%) y el resto (782.533), de países comunitarios (36,07%). Los
grupos de trabajadores extranjeros más numerosos fueron los procedentes de
Rumanía (339.884), Marruecos (281.773), Italia (129.536) y China (101.073).
Un 56,82% fueron hombres (1.232.686), mientras que el 43,18% fueron mujeres
(936.640).
Afiliación media mensual
Sube el número medio de afiliados extranjeros en todas las comunidades
autónomas. Destaca el buen comportamiento de este colectivo en Aragón, donde
experimentó un incremento del 10,68%, La Rioja (9,72%), Islas Baleares (9,62%)
y Extremadura (7,70%).
Por regímenes, como es habitual, la mayoría de los afiliados extranjeros se
encuadró en el Régimen General, con 1.786.487 trabajadores (incluye el Sistema
Especial Agrario, con 263.096 ocupados, y el de Hogar, con 166.827). Le
siguieron el Régimen de Autónomos con 378.165 afiliados; el Régimen Especial
del Mar, con 4.645, y el del Carbón, con 29.
El Régimen General sumó de media en el mes un 3,12% de afiliados extranjeros.
Ganaron afiliados todos los sectores, especialmente Agricultura, Ganadería,
Caza, Silvicultura y Pesca (7,92%) y Hostelería (7,16%). Por su parte, los
sistemas especiales que integran el Régimen General, en concreto, el Agrario que
en septiembre registró un aumento del 6,59%, y del Hogar que se incrementó en
un 0,76% de media en el último mes.
El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, por su parte, creció un 1,00% en el último mes.
En el último año, se han recuperado 159.442 afiliados extranjeros en términos
medios, un incremento del 7,93%, tras el impacto de la pandemia. Hay que tener
en cuenta el fuerte efecto de la COVID en el mercado laboral en el mes de mayo
de 2020.
Más información en los archivos adjuntos. Por motivos técnicos no se han
podido incluir en el Excel todos los datos desagregados por CCAA que se
adjuntan otros meses. Se incorporarán en los próximos días y podrán
consultarse en la web del Ministerio de Inclusión.
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