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Economía/Laboral.- (Ampliación) La 
Seguridad Social perdió 29.110 cotizantes 
extranjeros en octubre 

   MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La afiliación media de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social bajó en octubre 
en 29.110 personas, un 1,4% menos que en el mes anterior, con lo que el total de 
inmigrantes inscritos en el sistema se situó en 2.059.547, según datos difundidos hoy por 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

   Es el tercer mes consecutivo en el que la Seguridad Social pierde cotizantes 
extranjeros, tras las caídas de septiembre y de agosto, meses en los que la afiliación 
media de inmigrantes bajó en 23.221 y 40.000 personas. 

   Del total de ocupados inmigrantes, 702.592 trabajadores procedían de países 
comunitarios, mientras que 1.356.955 eran trabajadores no pertenecientes a la UE. 

   Dentro de los países no comunitarios, casi cuatro de cada diez afiliados en octubre 
eran de nacionalidad marroquí (258.649) y ecuatoriana (245.124), países que suman 
entre ambos una media de 503.775 cotizantes. Colombia, con 147.238 trabajadores, se 
situó como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Perú, que contó con 
86.346 cotizantes. 

   El resto de afiliados no comunitarios se repartieron entre China (70.726), Bolivia 
(63.268), Argentina (55.911), Ucrania (37.462), República Dominicana (36.911), y Brasil 
(25.171), entre otros. 

   Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, portugueses e italianos 
fueron los más numerosos en el décimo mes del año, con 254.933, 75.182 y 69.927 
cotizantes, respectivamente. Les siguieron británicos y búlgaros, con 60.955 y 52.680, y 
algo más lejos, los alemanes, con 45.724 afiliados.  

   Por regímenes, siete de cada diez extranjeros (70,4%) que cotizaban a la Seguridad 
Social en octubre se encuadraron en el Régimen General y dentro de él, uno de cada 
cuatro, un total de 290.095 personas, trabajaba en la construcción. Este sector perdió en 
octubre 11.703 cotizantes extranjeros respecto a septiembre, lo que supone un 
descenso del 3,8%. 

   Tras la construcción, el sector que más extranjeros concentra es la hostelería, con el 
19,1% sobre el total de afiliados (277.225), seguido de las actividades inmobiliarias, con 
el 15,68%, y el comercio (15,59%). 

   Después del Régimen General, la presencia de los extranjeros es más numerosa en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con el 11,28% de los afiliados 
(232.242).  

   A este régimen le siguieron el Régimen Especial Agrario, con el 9,8% de los 
extranjeros afiliados (201.737) y el Régimen Especial del Hogar, que aglutina al 8,17% 
de los inmigrantes en alta, con 168.338 afiliados. Sólo el 0,26% de los extranjeros 
cotizantes se encuadraron en el Régimen del Mar y el 0,04% en el del Carbón. 



 

CATALUÑA Y MADRID CONCENTRAN EL 44% DE LOS EXTRANJEROS. 

   Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentraron casi la mitad de los 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el mes de octubre, al sumar entre ambas el 
44% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 464.983 
extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 441.695. 

   Tras estas dos regiones se situaron la Comunidad Valenciana, con 225.881 afiliados 
extranjeros; Andalucía, con 211.337 ocupados; Murcia, con 95.462; Canarias, con 
93.808; Castilla-La Mancha, con 91.260; Baleares, con 86.343; Aragón, con 75.889; 
Castilla y León, con 72.687, y País Vasco, con 54.581. 

   Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social 
en octubre fueron Galicia, con 43.987 extranjeros; Navarra, con 31.972; La Rioja, con 
19.195; Asturias, con 16.741; Cantabria, con 14.458; Extremadura, con 12.926, y las 
ciudades autónomas de Melilla, con 3.786, y Ceuta, con 2.557. 
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