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ECONOMÍA / POLÍTICA

El empleo de extranjeros tiene el
mayor crecimiento desde la crisis

Construcción,
servicios telefónicos
y transportes son
los sectores donde
más crece el empleo
Los extranjeros
más numerosos son
los que proceden de
Rumanía, Marruecos,
China e Italia

LA AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS HA AUMENTADO EN 134.000 EN EL ÚLTIMO AÑO/ La cifra total de foráneos

ocupados en España supera los 1,8 millones. Cataluña y Madrid concentran el 44%.

La construcción
Así, es significativo que sea la
construcción la que más empleo da a los trabajadores extranjeros. En el último año, la
ocupación de asalariados extranjeros en este sector ha
crecido un 19%. La mayoría
de ellos –65.010 de los
110.000 ocupados– son trabajadores de fuera de la Unión
Europea.
Los extranjeros también
están creciendo mucho en el

TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Evolución del empleo
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El fuerte crecimiento de la
economía española está aumentando el empleo de trabajadores extranjeros. Así, en febrero, crecieron en 21.082
personas, lo que supone un
incremento del 1,16% respecto a enero, y el mayor incremento desde febrero de 2008,
cuando la cifra subió en
47.840.
Con todo, el dato es más relevante en términos anuales.
Respecto a febrero del año pasado, el número de trabajadores extranjeros registrados en
la Seguridad Social ha crecido
en 133.926, lo que supone un
incremento anual del 7,8%.
Por lo tanto, en términos absolutos es el crecimiento más
importante desde mayo de
2008, y desde abril de aquel
año, en términos relativos. Es
decir, la ocupación de extranjeros tiene el ritmo más alto
desde que comenzó la depresión económica, que terminó
en 2013.
Tan buenos resultados se
deben al excelente momento
que atraviesa la economía española y, por ello, la creación
de empleo. Así, el Banco de
España elevó ayer su previsión de crecimiento para este
año desde el 2,4% al 2,7%, y
calcula que, en el primer trimestre del año, el Producto
Interior Bruto (PIB) está creciendo un 0,7% respecto al
trimestre anterior. El mismo
ritmo que en los dos últimos
trimestres de 2017.
Por lo tanto, y como viene
ocurriendo desde 2015, la
economía empieza el ejercicio rompiendo los pronósticos iniciales por la fuerza de la
actividad. En consecuencia, el
empleo también y, en este caso, la ocupación de trabajadores extranjeros, aunque no
siempre la calidad del empleo
sea la mejor.

Cataluña

M.Valverde. Madrid
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sector de información y comunicación. En el último año,
han aumentado un 18% por
las centralitas de atención a
los clientes, en todo tipo de
servicios.
Es importante también
comprobar que entre los trabajadores autónomos, el mayor crecimiento de la ocupa-
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ción de extranjeros se da en el
transporte y en el almacenamiento, con un incremento
interanual del 22,5%. Muchos
de estos ciudadanos trabajan
como asalariados, pero se tienen que pagar la Seguridad
Social. Otro tanto puede decirse de la minería y de otras
actividades extractivas, don-

de el número de trabajadores
autónomos extranjeros ha
crecido un 37% en el último
año.
Con todo, el análisis del
empleo extranjero en las comunidades autónomas muestra que las preferencias son
aquellas en las que hay una
importante presencia del sec-

tor turístico y de las actividades que genera. Así, Cataluña,
que es la primera potencia turística en España, es la que tiene el mayor número de trabajadores extranjeros, con
434.538. Es decir, el 23,6% de
los 1,8 millones registrados en
la Seguridad Social. El dato
llama la atención en medio de

la crisis política que vive la comunidad autónoma por el desafío independentista. Queda
por ver el impacto en el empleo de la decisión de muchas
empresas de trasladar su sede
social a otras partes de España.
En segundo lugar, está Madrid, que da trabajo a 378.634,
el 20,6% de estas personas.
También es importante la actividad empresarial que genera Madrid por ser la capital de
España. Con todo, el dato es
que Cataluña y Madrid concentran el 44,2% de los trabajadores extranjeros registrados en la Seguridad Social. En
tercer lugar, está Andalucía,
con 235.222 trabajadores extranjeros, y en cuarto, Valencia, con 198.986. Ambas son
comunidades autónomas con
una importante actividad turística y una agricultura muy
potente. Por países de procedencia, el mayor número de
extranjeros en España procede de Rumania, Marruecos,
China, Italia y Ecuador. Llama la atención la preferencia
de los británicos por España,
que ocupan el sexto lugar, con
62.596 trabajadores. Tendencia que se puede acentuar con
la salida de aquel país de la
UE.

2,5 millones, récord de españoles en el exterior
M.Valverde. Madrid

Los españoles residentes en el
extranjero al terminar 2017
eran 2.482.808, lo que supone
la cifra más alta de la historia,
según informó ayer el Padrón
de Españoles Residentes en el
Extranjero, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, la cifra de españoles en el extranjero representa un crecimiento del
3,2% respecto al año anterior,
lo que supone el ritmo más
moderado desde 2009. Es decir, desde que el INE empezó
a elaborar esta estadística.
Este hecho se debe a que el
crecimiento de la economía, y
la consiguiente creación de
empleo, están reduciendo el
ritmo de salidas del país. Hay
que señalar que muchos de
estos españoles en el extran-

jero eran ciudadanos de otros
países que adquirieron la nacionalidad y que con la crisis
económica volvieron a sus
países de origen, o buscaron
mejor fortuna en otros estados de la Unión Europea.
Por ejemplo, sólo el 32,6%
de los españoles que reside en
el extranjero nació en España;
el 58,8%, en su actual país de
residencia, y el 8,2%, en otros
países.
Así se explica que de los casi 2,5 millones de españoles
residentes en el exterior, 1,5
millones viven en América.
Casi el doble de los que residen en otros países de la
Unión Europea. En esas naciones viven 862.286 españoles.
La depresión económica y
sus consecuencias son el motivo de que muchos españoles

sigan buscando trabajo fuera
de su país. Ésa es la explicación de que Reino Unido sea
el destino elegido por la mayor parte de los españoles que
toman la decisión, a pesar de
la incertidumbre creada por
la negociación de la salida del
país de la Unión Europea.
Son fundamentalmente jóvenes, que buscan trabajo en
muchas profesiones relacionadas con la sanidad, la atención a los ancianos, el cuidado
de niños, la hostelería o el sector financiero. De los 76.197
ciudadanos que dejaron España el año pasado, 12.141 fueron a Reino Unido, con un
crecimiento del 10,5%.
Otro destino preferido por
los españoles, desde el punto
de vista relativo, para trabajar
fuera son los Estados Unidos,
donde viajaron para estable-
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cerse 11.012 ciudadanos, con
un incremento del 8%.
Por el contrario, un dato relevante sobre la grave crisis
política y económica de Venezuela es que es el único país
de los registrados por el INE
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donde el año pasado descendió el número de españoles
residentes. Así, 13.242 salieron de Venezuela, lo que supone un descenso del 7,3% en
el número de residentes españoles en aquel país.

