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La afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros ha superado en mayo los dos millones de personas, 
tras el incremento del 3,80% (73.440 personas) respecto a abril.  
 
No se superaba esa cota en un mes de mayo desde 2008 (cuando se registraron 2.143.623), según los datos 
que ha hecho hoy públicos el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El estirón de mayo supone 
el mayor dato intermensual de la serie histórica desde julio de 2005 (8,14%), uno de los tres meses en que se 
produjo la regularización de extranjeros. 
 
Con este aumento, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena cuatro meses consecutivos de 
alzas mensuales después de haber experimentado incrementos de 21.082, 37.639 y 56.809 cotizantes en 
febrero, marzo y abril, respectivamente. 
 



En comparación con mayo de 2017, el número de afiliados extranjeros se ha incrementado un 7,65%, lo que 
supone 142.471 personas ocupadas más que el año pasado. Se trata del mayor aumento en un mes de mayo 
desde 2007 (8,14%). 
 
Por nacionalidades, el grupo más numeroso de cotizantes extranjeros es que procede de Rumania (con 351.257 
personas), seguido de Marruecos (263.555), Italia (111.154), China (102.433), Ecuador (72.935). Después, están 
los que provienen de 
 
Reino Unido (68.976), Bulgaria (63.669), Colombia (61.128) y Bolivia (50.515). 
 
En cuanto a la distribución geográfica, la afiliación de extranjeros ha crecido en todas las comunidades 
autónomas, salvo en Canarias (donde ha bajado un 0,4%). Los incrementos más destacados se han registrado 
en Baleares (un 19,53% y suma un total de 107.330 afiliados) y Aragón (14,58%, hasta un total de 75.481). 
 
En Andalucía se ha incrementado un 2,1%, hasta 263.435; en Asturias lo ha hecho un 1,74%, hasta 13.609; en 
Cantabria se ha incrementado un 2,46%, hasta 11.682; en Castilla y León, un 3,16%, hasta 53.001; en Castilla-
La Mancha, un 4,09%, hasta 59.292; en Cataluña, un 4,08%, hasta 473.943; en la Comunidad Valenciana, un 
1,18%, hasta 208.445; en Extremadura, un 7,5%, hasta 11.957; en Galicia, un 1,92%, 34.585; en Murcia, un 
4,46%, hasta 93.256; en Navarra, un 5,98%, hasta 25.523; en País Vasco, un 3,02%, hasta 61.061; y en La 
Rioja, un 9,22%, hasta 16.006. 
 
En comparación con un año antes, el mayor estirón se ha dado en Navarra (un 11,6% más), Galicia (un 11,3% 
más) y en País Vasco (un 10,5%). 


