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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
Los afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid durante el tercer trimestre 
de 2007 se situaron en 1.905.921 personas, un 1,0% por encima de los del mismo 
periodo del pasado año. Este número supone un máximo para un tercer trimestre de 
toda la serie e implica un aumento de 19.472 trabajadores sobre el mismo periodo 
de un año antes, así como un descenso de 5.003 respecto del trimestre anterior. 
 
Esta variación interanual supone una nueva desaceleración del crecimiento, en este 
caso de 1,4 puntos respecto del trimestre anterior, lo que reduce sensiblemente la 
creación de empleo respecto de periodos anteriores, ello después de las elevaciones 
producidas a partir del proceso de normalización laboral entre la población extranjera 
llevado a cabo en 2005. 
 

 
 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
La industria ha registrado una reducción en su nivel de afiliación del 2,7%, una 
décima inferior a la del trimestre anterior. Mayor diferencia experimenta la 
construcción, con una disminución del 4,2%, la segunda después de dos años y 
medio de sostenidos aumentos. Esta disminución es casi cuatro puntos más intensa 
que de la del periodo anterior. Los servicios, aunque más estables en su evolución, 
disminuyen sensiblemente su crecimiento, haciéndolo a una tasa interanual del 
1,7%, lo que supone 1,2 puntos por debajo de la de tres meses antes. Consecuencia 
de todo ello, la participación de esta última rama de actividad en el total ha subido al 
85,5%, cinco décimas por encima de la de hace un año. 
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TRIMESTRE NÚMERO % VAR ANUAL

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
3T06 1.886.449 4,3
4T06 1.905.228 3,2
1T07 1.909.987 2,9
2T07 1.910.924 2,4
3T07 1.905.921 1,0

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de madrid (datos 
del MTAS).
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3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
  
Los afiliados al régimen general, que suponen 1.676.514, crecieron un 1,7% respecto 
al tercer trimestre de 2006, un punto y ocho décimas por debajo del trimestre 
anterior. En cuanto a los trabajadores autónomos, que alcanzan un total de 182.010, 
han aumentado un 2,8%, una décima por encima del anterior trimestre, elevando su 
participación al 9,5% de los trabajadores totales, también una décima más que hace 
un año. El resto de los regímenes especiales, que suponen un total de 47.397 
afiliados, disminuyeron un 21,9%, aún así 2,3 puntos menos que en el pasado 
trimestre, posiblemente debido a un proceso de ajuste tras las altas llevadas a cabo 
con el proceso de normalización de 2005, que tuvo una especial incidencia en el 
régimen de empleados del hogar, cuyos afiliados totales, en su régimen específico y 
en el general, se han reducido en un 17,9%. 
 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyó un 4,4% en 
términos interanuales, seis décimas menos que en el anterior trimestre. Mientras que 
en el régimen general estas cuentas han aumentado un 0,3%, en el resto de 
regímenes se han reducido en un 20,2%, lo que se relaciona con las mismas causas 
del apartado anterior, no en vano la práctica totalidad de las cuentas de este 
segundo grupo corresponden al régimen especial de empleados de hogar. 
 
El número de cuentas en la industria disminuyó un 3,7% respecto de un año antes, 
una décima por encima del trimestre anterior, mientras que el de la rama de la 
construcción ha aumentado un 0,9%, 1,9 puntos menos que en el trimestre anterior. 
Por último, las cuentas de los servicios, donde está incluido precisamente el sector 
del trabajo en hogares, disminuyeron un 4,9%, ocho décimas por debajo del 
trimestre anterior. 
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento  de M adrid (datos del M TAS).
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