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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
Durante el segundo trimestre de 2006, la cifra de afiliados a la Seguridad Social 
en la Ciudad de Madrid se incrementó en 9.318 nuevos efectivos, lo que ha 
permitido alcanzar la cifra récord de 1.865.592 trabajadores. Nunca tanta gente 
había trabajado en la ciudad de Madrid. 
 
Este crecimiento ha situado la tasa interanual en el 5,1% sobre el mismo periodo 
de 2005, una desaceleración de algo más de punto y medio sobre la precedente, 
como consecuencia de la desaparición paulatina de los efectos del proceso de 
normalización de determinados trabajadores extranjeros llevado a cabo, 
básicamente, en el segundo trimestre del pasado año. 

 
 
 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
Durante el primer trimestre de 2006 el 6,2% de los afiliados trabajaban en la 
industria, el 8,6% en la construcción y el 84,9% en los servicios. La industria lleva 
dos trimestres seguidos con incrementos de la afiliación, cuando, desde que existe 
la serie, solo se habían producido descensos continuos. Es la primera vez, en la 
que el peso del sector industrial parece estar estabilizado. 
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TRIMESTRE NÚMERO % VAR ANUAL

2T03 1.674.769 0,8
3T03 1.675.065 1,3
4T03 1.691.906 1,4
1T04 1.697.621 1,7
2T04 1.692.048 1,0
3T04 1.701.969 1,6
4T04 1.731.479 2,3
1T05 1.737.441 2,3
2T05 1.774.431 4,9
3T05 1.808.263 6,2
4T05 1.845.735 6,6
1T06 1.856.274 6,8
2T06 1.865.592 5,1

AFILIACIÓN A LA SS

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid ( datos 
del MTAS).



En términos de variación 
interanual, la industria 
redujo la afiliación en 
apenas un -0,8%, 
cuando tres años atrás 
estaba en el –5,9. La 
construcción la aumentó 
en el 11,4%, y los 
servicios en el 5,1%. 
Estos crecimientos son 
similares a los del 
trimestre anterior, 
observándose una 
desaceleración de  cuatro 
puntos en la construcción 
y de casi dos en los 
servicios, al tiempo que 
se mantiene el freno en 
el descenso de la industria. 
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3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
  
El mayor incremento de afiliación se ha dado en el régimen general, con un 
incremento de 6.367 nuevos efectivos, lo que sitúa su tasa interanual en el 4,4%. 
Sin embargo, el colectivo que mantiene un mayor dinamismo en su crecimiento es 
el de los trabajadores autónomos, con un crecimiento del 6,8% interanual 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
Las cuentas de cotización alcanzaron durante el último trimestre la cifra récord de 
162.232, lo que supone un crecimiento del 4,4% en términos interanuales, 10 
puntos por debajo del trimestre anterior, en lo que es la más clara muestra del 
final del efecto producido por el proceso de normalización de trabajadores 
anteriormente citado, y que se concretó en el 2º trimestre de 2005 con un 
incremento de más del 10% de las cue
 

ntas solo en aquél trimestre. 

as pertenecientes a la rama del L
sector industrial disminuyeron el 
3%, en línea con el trimestres 
pasado, en tanto que en las de 
construcción, que crecieron el 10,2% 
tras  haberlo hecho en el 14,9%, y 
las de servicios que crecieron el 
4,4% después de un ascenso previo 
del 15,9%, concentraron la citada 
desaceleración. 
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Fuente: DG Estadíst ica del Ayuntamiento de M adrid (datos del M TAS).
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