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En este breve informe queremos abordar el impacto de la crisis sanitaria en la población trabajadora 
de nacionalidad extranjera, con las limitaciones propias de encuestas y estadísticas que en muchas 
ocasiones no tienen en cuenta la variable de nacionalidad. La crisis sanitaria, laboral y económica 
provocada por la COVID-19, ha afectado al conjunto de la población, sin duda alguna. Con motivo del 
Día Mundial de la Población centramos la atención en una parte de la población española, la que 
tiene nacionalidad extranjera. 

Paro registrado 
 

 1er TRIMESTRE 
2020 

IV TRIMESTRE 
2019 

Variación % con 
respecto al 
trimestre anterior  

Variación % con 
respecto al mismo 
trimestre del año 
anterior 

POBLACION 
PARADA TOTAL  

3.313.000 3.191.900 3´8% -1´2% 

Hombres 1.564.200 1.506.100 3´9% -0´4% 

Mujeres 1.748.800 1.685.800 3´7% -2% 

POBLACION DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 
PARADA 

655.700 616.700 6´3% 7´7% 

Hombres 295.400 286.500 3´1% 0´6% 

Mujeres 360.200 330.200 9´1% 14´2% 

CUADRO 1 Fuente: Boletín trimestral del mercado de trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 

Por lo que respecta al paro registrado, y tal como se aprecia en el CUADRO 1, el impacto, 
comparando los datos del primer trimestre de 2020 con el último de 2019, ha sido mayor en el caso 
de la población de nacionalidad extranjera, y particularmente en el caso de las mujeres. A diferencia 
del paro registrado total en el primer trimestre, tanto de hombres como de mujeres, que desciende 
con respecto al primer trimestre de 2019 aunque haya aumentado con respecto al cuarto trimestre 
de 2019, en el caso de la población de nacionalidad extranjera, el paro registrado aumenta también 
con respecto al primer trimestre del año 2019. Y un dato común con independencia de la 
nacionalidad, el aumento en términos absolutos de población parada femenina, y también relativos 
en el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, es mayor que el de la población parada 
masculina.  
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Evolución paro 
registrado  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 

PARO REGISTRADO  
TOTAL  

3.246.047 3.548.312 3.831.203 3.857.776 3.862.883 

Hombres 1.349.975 1.528.942 1.679.403 1.666.098 1.646.965 

Mujeres 1.896.072 2.019.370 2.151.800 2.191.678 2.215.918 

PARO REGISTRADO 
POBLACION DE 
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA 

2.837.467 3.104.758 3.333.914 3.350.894 3.337.155 

Hombres  1.179.261 1.338.805 1.459.034 1.444.983 1.420.252 

Mujeres 1.658.206 1.765.953 1.874.880 1.905.911 1.916.903 

PARO REGISTRADO 
POBLACION DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA  

408.580 443.554 497.289 506.882 525.728 

Hombres 170.714 190.137 220.369 221.115 226.713 

Mujeres 237.866 253.417 276.920 285.767 299.015 

PAIS COMUNITARIO  142.827 156.331 173.957 175.597 182.341 

Hombres 60.040 67.000 76.108 75.726 77.689 

Mujeres 82.787 89.331 97.849 99.871 104.652 

PAIS 
EXTRACOMUNITARIO 

265.753 287.223 323.332 331.285 343.387 

Hombres 110.674 123.137 144.261 145.389 149.024 

Mujeres 155.079 164.086 179.071 185.896 194.363 

CUADRO 2 Fuente: Resumen de datos estadísticos. SEPE. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

En el CUADRO 2 vemos la evolución del paro registrado por nacionalidad y sexo en el mes previo a la 
Declaración del Estado de alarma y durante el mismo. Si bien la tendencia en el paro registrado total 
desde febrero a junio es ascendente, en el análisis por nacionalidad vemos que en el mes de junio 
disminuye la población parada de nacionalidad española, pero exclusivamente debido al descenso 
más acusado de los hombres españoles parados, puesto que las mujeres españolas paradas siguen 
aumentando en el mes de junio. Tanto en el caso de la población comunitaria como de la 
extracomunitaria, la población parada registrada, tanto hombres como mujeres, aumenta en todos 
los meses de la serie, más en el caso de las mujeres, que con independencia de la nacionalidad 
habían partido en el mes de febrero con unas cifras de paro registrado superiores a las de los 
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hombres. Respecto a las variaciones relativas mensuales, CUADRO 3, el mes de marzo se incrementó 
un 9´31% el paro registrado total, un 8´56% en el caso de la población de nacionalidad extranjera. 
Pero en el mes de abril, con un menor incremento en el paro registrado total con respecto al mes de 
marzo, se produce un incremento mayor del 12´11% con respecto al mes de marzo, solo en el caso 
de la población extranjera. Es evidente como la recuperación, en el sentido de que los incrementos 
sean menores o incluso negativos (menor paro registrado que el mes anterior), alcanza a los 
hombres, pero no a las mujeres y en particular a las que tienen nacionalidad extranjera, que 
habiendo partido de una posición peor en cuanto a volumen de paro registrado, continúan 
incrementándolo. En este sentido, y en relación al CUADRO 1, en febrero vemos como las mujeres 
extranjeras incrementan el paro registrado con respecto al mes de enero (0´52%).  

 

Variación relativa 
mensual  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 

PARO REGISTRADO  
TOTAL  

-0´24 9´31 7´97 0´69 0´13 

Hombres -0´52 13´26 9´84 -0´79 -1´15 

Mujeres -0´04 6´5 6´56 1´85 1´11 

PARO REGISTRADO 
POBLACION DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA  

-0´01 8´56 12´11 1´93 3´72 

Hombres -0´75 11´38 15´90 0´34 2´53 

Mujeres 0´52 6´54 9´27 3´19 4´64 

CUADRO 3 Fuente: Resumen de datos estadísticos. SEPE. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

El incremento del paro registrado por nacionalidad, ha tenido una especial incidencia, en términos 
relativos, en la población de nacionalidad extranjera, en particular en la nacional de terceros países 
(CUADRO 4), que han aumentado un 29´2% el total de personas de este colectivo que constan como 
paradas registradas con respecto al mes de febrero. En este cuadro, nuevamente se hace evidente la 
peor posición de partida de las mujeres, con independencia de la nacionalidad y el mayor incremento 
en términos absolutos del paro registrado para las mujeres. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Día Mundial de la Población. Impacto de la crisis sanitaria en la población trabajadora de nacionalidad extranjera  

Vicesecretaría General – Departamento de Migraciones 5 

 Evolución Febrero a Junio 2020 % de incremento de personas 
paradas registradas con 
respecto al mes de febrero   

PARO REGISTRADO 
POBLACION DE 
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA 

+499.688 +17´6% 

Hombres  +240.991 +20´4% 

Mujeres +258.697 +15´6% 

PAIS COMUNITARIO  +39.514 +27´6% 

Hombres +17.649 +29´3% 

Mujeres +21.865 +26´4% 

PAIS 
EXTRACOMUNITARIO 

+77.634 +29´2% 

Hombres +38.350 +34´6% 

Mujeres +39.284 +25´3% 

CUADRO 4 Fuente: Resumen de datos estadísticos. SEPE. Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Afiliación a la Seguridad Social 
Entre los meses de febrero y mayo se ha perdido el 3´6 % de la afiliación en alta total a la Seguridad 
Social, 695.239 altas (CUADRO 5). 

Afiliación último 
día del mes 

Afiliación 
total  

Afiliación 
nacionalidad 
española  

Afiliación 

extranjera 

Afiliación último 
día del mes 

Afiliación 
nacionalidad 
terceros 
países  

Afiliación 
nacionalidad 

Unión Europea 

28/02/20 19.279.415 17.148.818 2.130.597 28/02/20 1.339.004 791.593 

31/03/20 18.445.436 16.479.044 1.966.392 31/03/20 1.216.601 749.791 

30/04/20 18.396.362 16.425.302 1.971.060 30/04/20 1.219.226 751.834 

29/05/20 18.584.176 16.562.141 2.022.035 29/05/20 1.256.063 765.972 

Afiliación media 
Junio 2020 

18.624.337 

% variación 
feb-mayo -3´6% 

16.593.860 

% variación feb-
mayo: -3´4% 

2.030.477 % Variación 
afiliación feb-mayo 

-6´1% -3´2% 

% Variación 
afiliación feb-
junio 

-3´3% -3´2% -4´6%  

CUADRO 5 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Pero los porcentajes relativos de pérdida de afiliación entre febrero y mayo, varían en función de la 
nacionalidad; en el caso de la española, la pérdida ha sido del 3´4%, el 3´2% en el caso de las 
personas nacionales de la Unión Europea y ha alcanzado el 6´1% para las personas nacionales de 
terceros países. CUADRO 6.  

 Febrero-Marzo 2020 Marzo-Abril 2020 Abril-Mayo 2020 Febrero-Mayo 

Afiliación total  -833.979 

(-4´3%) 

-49.074 

(-0´2) 

+187.814 

(+1%) 

-695.239 

(-3´6%) 

Afiliación 
nacionalidad 
española 

-669.774 

(-3´9%) 

-53.742 

(0´3%) 

+136.839 

(+0´7%) 

-586.677 

(-3´4%) 

Afiliación 
nacionalidad UE  

-41.802 

(-5´2%) 

+2.043 

(+0´2%) 

+14.138 

(+1´8%) 

-25.621 

(-3´2%) 

Afiliación 
nacionalidad terceros 
países 

-122.403 

(-9´1%) 

+2.625 

(+0´2%) 

+36.837 

(+3%) 

-82.941 

(-6´1%) 

CUADRO 6 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 
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Los porcentajes aún varían más si tenemos en cuenta el sexo (CUADROS 7 y 8). La pérdida de 
afiliación, es mayor en las mujeres en todas las nacionalidades. Pero mientras en el caso de la 
nacionalidad española, la diferencia entre hombres (-3´2) y mujeres (-3´6) es inferior a medio punto, 
no ocurre lo mismo con las personas trabajadoras nacionales de la UE, con una diferencia de más de 
un punto entre hombres (-2´5%) y mujeres (-3´9%) y de forma más acusada en el caso de las mujeres 
nacionales de terceros países con una pérdida del 7´4% de afiliación, frente al 5´2% de los hombres 
de esta nacionalidad.  

 

Afiliación último día del 
mes. MUJERES 

Afiliación total  Afiliación 
nacionalidad 
española  

Afiliación 

extranjera 

Afiliación 
nacionalidad UE 

Afiliación 
nacionalidad 
terceros países  

28/02/20 8.999.931 8.065.925 934.006 367.508 566.498 

31/03/20 8.663.541 7.791.528 872.013 350.111 521.902 

30/04/20 8.606.726 7.742.183 864.543 348.919 515.624 

29/05/20 8.652.474 7.775.285 877.189 352.808 524.381 

% Variación feb-mayo 
20 

-3´8% -3´6% -6% -3´9% -7´4% 

CUADRO 7 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

 

Afiliación último día del 
mes. HOMBRES 

Afiliación total  Afiliación 
nacionalidad 
española  

Afiliación 

extranjera 

Afiliación 
nacionalidad UE 

Afiliación 
nacionalidad 
terceros países  

28/02/20 10.279.477 9.082.889 1.196.588 424.085 772.503 

31/03/20 9.781.886 8.687.512 1.094.374 399.680 694.694 

30/04/20 9.789.626 8.683.114 1.106.512 402.915 703.597 

29/05/20 9.931.691 8.786.845 1.144.846 413.164 731.682 

% Variación feb-mayo 
20 

-3´3% -3´2% -4´3% -2´5% -5´2% 

CUADRO 8 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

 

Una de las razones para la mayor pérdida de afiliación de la población de nacionalidad extranjera la 
podemos encontrar en su concentración en determinadas secciones de actividad CUADRO 9. Hemos 
tomado exclusivamente el periodo entre febrero y marzo, cuando se produjo la mayor pérdida de 



 
 
 
 
Día Mundial de la Población. Impacto de la crisis sanitaria en la población trabajadora de nacionalidad extranjera  

Vicesecretaría General – Departamento de Migraciones 8 

afiliación. Hemos recogido aquellas secciones de actividad, con excepción de las que se incardinan en 
los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar, que agrupan a un mayor número de 
trabajadores y trabajadoras extranjeros. Y resulta de particular interés, porque con la excepción de la 
última (transporte y almacenamiento), no son actividades de carácter esencial.  

Ultimo día del mes  Afiliados 
totales febrero 
2020 

Afiliados 
totales marzo 
2020 

Perdida de 
afiliación  

Afiliados 
totales 
extranjeros 
febrero 2020 

Afiliados 
totales 
extranjeros 
marzo 2020 

Perdida de 
afiliación de 
los 
extranjeros 

Hostelería  1.272.524 1.088.175 184.349 290.851 (el 
22´8% de los 
afiliados a esta 
sección) 

238.566 52.285 (el 
28´3% de la 
perdida de 
afiliación en 
esta sección) 

Comercio al por 
menor 

2.434.564 2.344.924 89.640 219.328 (el 9% de 
los afiliados a 
esta sección) 

199.554 19.774 (el 22% 
de la perdida 
de afiliación 
en esta 
sección) 

Actividades 
administrativas 
servicios auxiliares 

1.298.783 1.190.941 107.842 157.282 (el 
12´1% de los 
afiliados a esta 
sección) 

139.473 17.809 (el 
16´5% de la 
perdida de 
afiliación en 
esta sección) 

Construcción  877.146 737.688 139.458 142.790 (el 
16´2% de los 
afiliados a esta 
sección) 

112.866 29.924 (el 
21´4% de la 
perdida de 
afiliación en 
esta sección) 

Transportes 
almacenamiento 

730.597 697.655 32.942 83.138 (el 11´3% 
de los afiliados a 
esta sección) 

77.850 5.288 (el 16% 
de la perdida 
de afiliación 
en esta 
sección) 

CUADRO 9 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Solo por poner el ejemplo de la hostelería, las personas de nacionalidad española en febrero de 2020 
sumaban 918.673 afiliadas; en marzo 849.609; la pérdida entre febrero y marzo fue de 69.064 
afiliadas, el 7´5% de las personas afiliadas españolas; en el caso de la población de nacionalidad 
extranjera, la pérdida en el mismo periodo fue de 52.285 afiliadas, el 18% de las afiliadas extranjeras. 
Como vemos en el cuadro, comparando el porcentaje que suponía la afiliación de la nacionalidad 
extranjera en cada sección de actividad en el mes de febrero, con el porcentaje que supone la 
nacionalidad extranjera en la perdida de afiliación de febrero a marzo, esta pérdida afecto de manera 
particular a la población extranjera, especialmente en el caso de hostelería, comercio al por menor y 
construcción.  
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ULTIMO DIA DEL 
MES  

Afiliados 
totales febrero 
2020 

Afiliados 
totales marzo 
2020 

Afiliados 
totales abril 
2020 

Afiliados 
totales mayo  

FEB-MAYO 
2020 

% DE 
VARIACION 

Hostelería  1.272.524 1.088.175 1.115.644 1.151.046 -121.478 -9´5% 

Comercio al por 
menor 

2.434.564 2.344.924 2.315.271 2.334.536 -100.028 -4´1% 

Actividades 
administrativas 
servicios auxiliares 

1.298.783 1.190.941 1.177.850 1.205.188 -93.595 -7´2% 

Construcción  877.146 737.688 766.363 816.398 -60.748 -6´9% 

Transportes 
almacenamiento 

730.597 697.655 691.486 697.271 -33.326 -4´5% 

ULTIMO DIA DEL 
MES 

Nacionalidad 
española 
febrero 2020 

Nacionalidad 
española marzo 
2020 

Nacionalidad 
española 
totales abril  

Nacionalidad 
española totales 
mayo  

FEB-MAYO 
2020 

% DE 
VARIACION 

Hostelería  981.673 849.609 871.451 896.705 -84.968 -8´6% 

Comercio al por 
menor 

2.215.236 2.145.370 2.119.304 2.133132 -82.104 -3´7% 

Actividades 
administrativas 
servicios auxiliares 

1.141.501 1.051.468 1.039.189 1.061.996 -79.505 -6´9% 

Construcción  734.356 624.822 647.381 686.716 -47.640 -6´4% 

Transportes 
almacenamiento 

647.459 619.805 614.616 619.198 -28.261 -4´3% 

ULTIMO DIA DEL 
MES 

Nacionalidad 
extranjera 
febrero 2020 

Nacionalidad 
extranjera 
marzo 2020 

Nacionalidad 
extranjera 
abril  

Nacionalidad 
extranjera mayo  

FEB-MAYO 
2020 

% DE 
VARIACION 

Hostelería  290.851  238.566 244.193 254.341 -36.510 -12´5% 

Comercio al por 
menor 

219.328  199.554 195.967 201.404 -17.924 -8´1% 

Actividades 
administrativas 
servicios auxiliares 

157.282  139.473 138.661 143.192 -14.090 -8´9% 

Construcción  142.790  112.866 118.982 129.682 -13.108 -9´1% 

Transportes 
almacenamiento 

83.138  77.850 76.870 78.073 -5.065 -6% 

CUADRO 10 Fuente: Afiliados último día del mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 
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Y esto tiene otra lectura. Los Anexos COVID-19 a los informes de Afiliación a la Seguridad Social de 
Marzo1, tanto el general como el especifico de extranjeros, señalaban que entre los días 12 (11 en el 
caso del informe de extranjeros) de marzo y el 30 de marzo, se había producido una caída total en el 
Sistema de la Seguridad Social de 898.822 altas, de ellas 174.877 de extranjeros, el 19´4% cuando la 
población extranjera apenas representaba en febrero el 11% del total de afiliados. Y los datos eran 
aún más preocupantes en el caso de los contratos: de la caída de 181.905 contratos de trabajo 
indefinidos, el 49% correspondían a trabajadores y trabajadoras extranjeros; el porcentaje de 
extranjeros, en el caso de los 613.250 contratos temporales, caía al 9´3%. La caída de afiliación en 
alta, por otra parte, implica que estas trabajadoras y trabajadores, no se beneficiaron del mecanismo 
de los ERTEs. 

En el CUADRO 10, vemos la evolución de las secciones de actividad del CUADRO 9 entre los meses de 
febrero y mayo, con pérdidas relativas de afiliación en alta, superiores (en el caso del comercio al por 
menor, la duplican) de la nacionalidad extranjera con respecto a la nacionalidad española).  

En el caso de los nacionales de terceros países, de la comparación entre los datos de febrero y mayo, 
las mayores pérdidas de afiliación se producen en las personas nacionales de Marruecos y de China.  

FEBRERO  TOTAL  R. 
General  

S.E. 
Agrario  

S.E. 
Empleados 
de Hogar 

Autónomos  Mar  CARBON 

Marruecos  270.623 147.097 86.952 12.353 23.433 788 1 

China 105.595 46.229 64 508 58.794 1 0 

MAYO TOTAL  R. 
General  

S.E. 
Agrario  

S.E. 
Empleados 
de Hogar 

Autónomos  Mar  CARBON 

Marruecos  257.195 130.296 92.494 10.076 23.500 828 1 

China 82.523 28.193 61 439 53.829 1 0 

CUADRO 11 Fuente: Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

Llama la atención en el caso de las personas nacionales de China, la pérdida de afiliados en el 
Régimen General (-39%), y en el caso de Marruecos, el incremento en el Sistema Especial Agrario. 
Marruecos es también uno de los países que más personas afiliadas pierde en el Sistema Especial de 
Empleados d Hogar. En general, por regímenes de la Seguridad Social, la comparación de la afiliación 
de extranjeros entre los dos meses, indica que las pérdidas se producen en el Régimen General (sin 
sistemas especiales) y en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, mientras que aumenta en el 
Sistema Especial Agrario y se mantiene en el de Autónomos, en una tónica similar a la afiliación total.  

                                                           
1 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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Sin embargo pueden establecerse diferencias en función del sexo. En el caso del Régimen Especial de 
Autónomos, los hombres extranjeros afiliados prácticamente no varían entre el mes de febrero y el 
de mayo: 219.054 y 218.834, mientras que en el caso de las mujeres hay una sensible pérdida: de 
131.134 afiliadas en febrero a 127.807 afiliadas en mayo. La mayor pérdida de afiliación entre las 
mujeres extranjeras, se explica también por su concentración en secciones de actividad que hemos 
visto en el CUADRO 10. Tomando los datos de afiliación del año 2019, las mujeres afiliadas en 
servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas superan a los hombres (869.208 mujeres y 
804.500 hombres). Las mujeres afiliadas a esta división de actividad suponen el 9´7% de todas las 
mujeres afiliadas. En el caso de comercio al por menor, sucede lo mismo, las mujeres afiliadas 
(1.160.800) superan a los varones (745.500): el porcentaje de mujeres afiliadas a esta división supone 
el 12´9% de la afiliación de todas las mujeres. En el caso de las mujeres extranjeras, superan a los 
hombres tanto en el comercio al por menor (94.359 mujeres y 91.735 hombres) pero no en 
hostelería (189.480 hombres y 187.531 mujeres). Sin embargo, en el caso de hostelería, esta agrupa 
al 20´3% del total de mujeres extranjeras afiliadas y al 16% de los hombres. Comercio, al 10´2% de las 
mujeres extranjeras afiliadas y al 7´7% de los hombres. Por tanto la pérdida de afiliación, 
especialmente en las dos divisiones de hostelería repercute especialmente en las mujeres y entre 
ellas en las mujeres extranjeras, dado que la perdida de afiliación entre febrero y marzo es en 
porcentaje, mayor entre la población extranjera en las dos divisiones de actividad.  

Trabajadoras y trabajadores esenciales 
 

La población trabajadora tanto española como extranjera que se encontraba en actividades 
consideradas servicios esenciales, han jugado un papel extraordinario durante lo peor de la crisis 
sanitaria. Hemos seleccionado en el CUADRO 12 secciones de actividad consideradas servicios 
esenciales (aunque pueden incluir actividades que no lo sean) y los dos Sistemas Especiales del 
Régimen General de la Seguridad Social, agrario y empleados de hogar, con la evolución de la 
afiliación entre los meses de febrero y mayo. En el caso del sistema especial agrario, la población 
afiliada extranjera supone el 30´4% de la afiliación al sistema. Este porcentaje se incrementa en el 
caso del sistema especial de empleados de hogar en el que suponen el 42´1%. En Industria de la 
alimentación (14´5%) y Transporte terrestre (17´2%), también superan el porcentaje que supone la 
afiliación extranjera con respecto a la afiliación total (10%).  

Llama la atención, que solo el Sistema Especial Agrario, mantiene un constante incremento de 
afiliación (pero esto está determinado por la actividad estacional) y que actividades que durante lo 
peor de la crisis sanitaria fueron más que esenciales, actividades sanitarias y asistencia en 
establecimiento residenciales, en las que se incrementó la afiliación en los meses de marzo y abril, 
esta vuelve a bajar en Mayo, y por lo tanto no se están consolidando las incorporaciones durante lo 
peor de la pandemia.   

Es evidente que en algunos casos, los datos de afiliación en alta pueden tener detrás algunas de las 
medidas excepcionales adoptadas, en particular los ERTES. En el caso del Servicio del Hogar Familiar, 
con el establecimiento del subsidio extraordinario, la percepción del mismo no implica una situación 
asimilada al alta (a no ser que nos encontremos ante un supuesto de suspensión que no ha sido 
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precisamente el supuesto mayoritario), por lo que puede reflejar con mayor certeza la situación de 
este sector de actividad que no deja de perder afiliación.  

Sistema Especial 
Agrario 

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total 747.504 739.907 771.525 787.409 

nac. Extranjera 227.923 227.623 238.504 247.766 

Industria de la 
alimentación 

Febrero Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total  356.104 346.635 344.706 346.780 

Nac. extranjera  51.788 50.183 49.859 50.140 

Transporte 
terrestre  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total  426.504 399.467 394.905 398.570 

Nac. Extranjera 73.581 69.041 68.017 68.798 

Actividades 
sanitarias 

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total 1.008.024 1.017.885 1.026.061 1.020.304 

Nac extranjera 35.874 35.626 35.802 35.513 

Asistencia en 
establecimiento 
residenciales  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total 280.218 286.466 287.690 284.188 

Nac.extranjera 22.407 24.229 24.962 24.106 

Servicios 
sociales sin 
alojamiento  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total  259.205 255.231 251.456 250.961 

Nac. extranjera 15.880 15.404 15.001 14.957 

SEEHogar  Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total  393.865 388.480 375.868 373.585 

Nac. Extranjera 166.170 164.035 157.944 156.707 

CUADRO 12 Fuente: Principales Series. Ministerio de Trabajo y Economía Social  
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Nos ha parecido oportuno, analizar la situación de tres actividades concretas, los dos Sistemas 
Especiales y la atención en establecimientos residenciales (CUADROS 13, 14 y 15). 

Sistema Especial 
Agrario 

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total 747.504 739.907 771.525 787.409 

Nac. española 519.581 512.284 533.021 539.643 

Nac. extranjera 227.923 227.623 238.504 247.766 

%población 
extranjera 

30´4% 30´7% 30´9% 31´4% 

CUADRO 13 Fuente: Principales Series. Ministerio de Trabajo y Economía Social  

En el caso del Sistema Especial Agrario, comparado con el mismo periodo del año 2019, se ha 
incrementado el porcentaje que supone la nacionalidad extranjera en los meses de Febrero y Marzo 
(28´8% en febrero de 2019 y 29´7% en marzo de 2020). Pero también es cierto que el volumen total 
de afiliados en alta (tanto total como de nacionalidad española y extranjera) ha sido inferior en todo 
el periodo, particularmente en el mes de marzo en el que durante el mismo mes del año 2019 había 
777.793 afiliados, frente a los 739.907 del año 2020. 

 

Asistencia en 
establecimiento 
residenciales  

Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total 280.218 286.466 287.690 284.188 

Nac. española 257.811 262.237 262.728 260.082 

Nac.extranjera 22.407 24.229 24.962 24.106 

%Nac. 
extranjera 

7´9% 8´4% 8´6% 8´4% 

CUADRO 14 Fuente: Principales Series. Ministerio de Trabajo y Economía Social  

La afiliación total en asistencia en establecimientos residenciales, se incrementa con respecto al 
mismo periodo del año anterior (el febrero de 2019, 268.137 personas afiliadas, 19.466 de 
nacionalidad extranjera). En cuanto a la afiliación de nacionalidad extranjera, hay una sustancial 
diferencia con el pasado año, no solo por el número de personas afiliadas, sino por la tendencia 
seguida en 2019. La afiliación extranjera no sobrepasaba los 20.000 afiliados en los primeros cinco 
meses del año, incrementándose significativamente en los meses de julio (22.280), agosto (23.051) y 
diciembre (22.577) configurándose como un colectivo de sustitución de personal de vacaciones y 
presumiblemente con contratos de carácter temporal. La crisis sanitaria, ha dado lugar a que entre 
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los meses de marzo y abril, se incrementaran las altas de nacionalidad española en 491 mientras que 
en el caso de las extranjeras ascendían a 711.  

 

SEEHogar  Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

Total  393.865 388.480 375.868 373.585 

Nac. Española 227.695 224.445 217.924 216.878 

Nac. Extranjera 166.170 164.035 157.944 156.707 

% Nac. 
Extranjera  

42% 42´2% 42% 41´9% 

CUADRO 15 Fuente: Principales Series. Ministerio de Trabajo y Economía Social  

En el caso del Servicio del Hogar Familiar, actividad esencial en lo que respecta al cuidado de 
personas, el Sistema Especial experimenta desde el año 2015 una lenta pérdida de afiliación, 
manteniéndose sin embargo casi inalterables los porcentajes de población de nacionalidad 
extranjera.  

 

Conclusiones 
Las consecuencias de la crisis sanitaria se han dejado sentir en el conjunto de la población 
trabajadora de este país, también entre quienes tienen nacionalidad extranjera. Tanto en paro 
registrado como en afiliación, los peores resultados corresponden a las personas nacionales de 
terceros países. Por otra parte, trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, nacionales y 
extranjeros, han jugado un papel fundamental en este periodo.  

Durante el periodo de febrero a junio del año 2020, el paro registrado ha aumentado 
para todas las nacionalidades y para ambos sexos, pero el incremento ha sido 
particularmente acusado en el caso de la población extranjera, en particular la nacional 
de terceros países. Las mujeres con independencia de la nacionalidad, ya partían de una 
posición peor en el mes de febrero con cifras de paro registrado más altas que los 
varones, y han seguido empeorando su situación en este periodo, en particular las 
mujeres nacionales de terceros países.   

En materia de afiliación a la Seguridad Social, entre febrero y mayo se ha perdido el 3´6% 
de la afiliación total. Pero en el detalle por nacionalidades, la perdida en el caso de la 
población de nacionalidad española es del 3´4%, el 3´2% para los nacionales de la Unión 
Europea y el 6´1% para las personas nacionales de terceros países. Las mujeres 
presentan pérdidas de afiliación mayores que los hombres. En el caso de las mujeres 
españolas un 3´6% frente al 3´2% de los hombres españoles, el 3´9% frente al 2´5% por lo 
que respecta a la afiliación de nacionales de la Unión Europea y el porcentaje de pérdida 
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más alto lo encontramos en las mujeres nacionales de terceros países, el 7´4% frente al 
5´2% de este colectivo.  

El periodo de mayor pérdida de afiliación fue entre febrero y marzo, con diferencias en 
función de la nacionalidad. Mientras en hostelería la perdida de afiliación de la 
nacionalidad española fue del 7´5% el porcentaje subió al 18% en la nacionalidad 
extranjera trabajadora de esta sección de actividad; la perdida de afiliación de la 
población extranjera en hostelería entre febrero y marzo representó el 28% de la pérdida 
total de afiliación en esta sección. En el caso del comercio al por menor, los extranjeros 
suponían en febrero el 9% de los afiliados a esta sección, y sin embargo, representaban 
el 22% de la pérdida de afiliación entre febrero y marzo.  

La pérdida de afiliación en alta en seguridad social, implica que los trabajadores y 
trabajadoras extranjeros entraron en ERTEs en menor medida que los de nacionalidad 
española. De la pérdida de afiliación en la última quincena de marzo, la nacionalidad 
extranjera representaba el 19´4% y de la pérdida de 181.905 contratos indefinidos en el 
mismo periodo, los de trabajadores y trabajadoras extranjeros representaron el 49%.  

Las nacionalidades con mayores pérdidas de afiliación han sido Marruecos y China. Por 
regímenes de la Seguridad Social, el Régimen Especial de Autónomos apenas ha 
experimentado variación en el caso de los hombres, pero ha disminuido en el de las 
mujeres extranjeras. La mayor incidencia de la perdida de afiliación en las mujeres 
extranjeras, se explica por su concentración en las secciones de actividad con más 
pérdidas de afiliados. Las mujeres extranjeras en hostelería representan el 20% de todas 
las mujeres extranjeras afiliadas y el 10´2% en el caso del comercio al por menor. 

Trabajadores y trabajadoras esenciales, con independencia de su nacionalidad han 
prestado su trabajo afrontando riesgos y mantenido los servicios necesarios y esenciales 
para el conjunto de la población. En algunas de esas actividades, tiene una presencia 
importante la población trabajadora de nacionalidad extranjera. En el caso del sistema 
especial agrario, la población afiliada extranjera supone el 30´4% de la afiliación al 
sistema. Este porcentaje se incrementa en el caso del sistema especial de empleados de 
hogar en el que suponen el 42´1%. En Industria de la alimentación (14´5%) y Transporte 
terrestre (17´2%), también superan el porcentaje que supone la afiliación extranjera con 
respecto a la afiliación total (10%). Pero hay otras actividades en las que aunque el 
porcentaje de participación sea más bajo, el 7´9% en el mes de febrero en el caso de la 
asistencia en establecimientos residenciales, lo más duro de la pandemia llevó a que en 
entre los meses de marzo y abril, la contratación de personas de nacionalidad extranjera 
fuera mayor que la de nacionalidad española.  
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