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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid durante el 
último trimestre de 2007 se situó en una cifra récord de 1.933.670 personas, con 
un aumento de 28.442 trabajadores sobre los de un año antes, un 1,5% más, 
siendo este el máximo nivel de afiliación de toda la serie. El aumento respecto al 
trimestre anterior es de 27.749 afiliados. 
 
Esta variación interanual es medio punto superior a la del tercer trimestre, y 
supone el primer aumento de esta tasa desde el primer trimestre de 2006, 
cuando inició una fuerte desaceleración motivada, inicialmente, por el fin del 
efecto de la regularización de inmigrantes. Este crecimiento es menor en siete 
décimas al del conjunto regional y ocho al del total de España. 
 

 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
El causante de este aumento ha sido la actividad del sector servicios, pues los 
afiliados en la industria han registrado una reducción en su nivel de afiliación del 
2,3% interanual, lo que supone una mejora de cuatro décimas respecto al tercer 
trimestre. Por su parte, la construcción ha visto reducir sus afiliados en un 6,0%, 
agudizando en 1,8 puntos la disminución del periodo anterior, con lo que son ya 
tres trimestres consecutivos de variaciones interanuales negativas, y cada vez 
más acusadas. Los servicios, por el contrario, concentran todo el aumento, 
reflejando un incremento del 2,4%, siete décimas por encima de la variación de 
tres meses antes. La participación de esta última rama en el total asciende ya al 
86,1%. 
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TRIMESTRE NÚMERO % VAR ANUAL

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
4T07 1.933.670 1,5

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos 
del MTAS).
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3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
 
El número de afiliados al régimen general de la Seguridad Social, que suponen 
ahora 1.701.210, creció un 1,9% respecto del último trimestre de 2006, dos 
décimas por encima de la variación del tercer trimestre. Los trabajadores 
autónomos, que alcanzan un número de 184.890, han aumentado un 3,1%, tres 
décimas también por encima del anterior trimestre, elevando así su participación 
al 9,6% de los trabajadores totales, dos décimas más que hace un año. El resto 
de los regímenes especiales, que suponen un total de 47.570 afiliados, 
disminuyeron en un 15,1%, aún así 6,8 puntos menos que en el pasado trimestre, 
debido, al menos en parte, a la desaparición de los efectos indirectos del proceso 
de normalización de trabajadores extranjeros de 2005, que tuvo especial 
incidencia en el régimen de empleados del hogar, cuyos afiliados totales, en su 
régimen específico y en el general, han disminuido un 11,7%. 
 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyó un 2,6% en 
términos interanuales, 1,8 puntos menos que en el anterior trimestre. Mientras 
que en el régimen general estas cuentas han aumentado un 0,2%, en el resto de 
regímenes se han reducido en un 12,9%, 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. 
 
Por ramas de actividad, las cuentas en la industria han disminuido un 3,4% en 
términos interanuales, tres décimas menos que el trimestre anterior, mientras 
que en la construcción lo han hecho un 0,4%, contrastando con el aumento del 
0,9% del tercer trimestre. Por último, las cuentas de los servicios, donde está 
incluido precisamente el sector del trabajo en hogares, disminuyeron un 2,8%, 
2,1 puntos por debajo del periodo inmediatamente anterior. 
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de M adrid (datos del M TAS).
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