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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid al 
final del segundo trimestre de 2008 eran 1.908.286, un -0,1% menos que 
en el mismo periodo del año anterior, en lo que es el primer descenso 
interanual desde el comienzo de la serie en 1999. Respecto al trimestre 
anterior se ha producido un descenso de 14.960 trabajadores, el tercero 
consecutivo. 
 
Esta reducción en el número de afiliados supone profundizar en la tendencia 
que inició la serie en 2006, y es un peor dato que el del conjunto regional 
(crecimiento del 0,1%), si bien presenta mejor comportamiento que el total 
de España (-0,9%). 
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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
1T08 1.923.246 0,7
2T08 1.908.286 -0,1

Afiliación a la Seguridad Social

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

 
 
 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
La afiliación en la industria se ha reducido un -0,7% interanual, en línea con 
el trimestre anterior, aunque sustancialmente menos que los cuatro 
trimestres anteriores, que presentaban disminuciones en torno al 2,5%. La 
construcción, en cambio, ha acelerado un trimestre más la disminución de 
la afiliación, hasta registrar una caída del -10,6 (punto y medio más que el 



trimestre anterior), perdiendo así 16.914 empleos en un año. Los servicios, 
por el contrario, continúan registrando incrementos en la afiliación del 
0,8%, aunque esto supone 0,9 puntos menos que la variación de tres 
meses antes. Así, la participación de esta última rama de actividad en el 
total asciende al 86,2%, ocho décimas por encima de la de hace un año. 

 
3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
 
La afiliación al régimen general de la Seguridad Social, que supone ahora  
un total de 1.674.215 trabajadores, cayó un -0,3% interanual, también por 
primera vez en la serie. Los trabajadores autónomos, en número de 
185.198, han aumentado un 1,5% en el mismo período, situando así su 
participación en el 9,7% de los trabajadores totales, dos décimas más que 
hace un año. El resto de los regímenes especiales, que suman un total de 
48.873 afiliados, disminuyeron un -1,4%, en lo que supone una 
estabilización tras varios trimestres de fuertes caídas.  
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyó a fin de 
marzo un -1,0% en términos interanuales, cuatro décimas menos intensa 
que en el anterior trimestre. En el régimen general han disminuido un -
1,4%, mientras que en el resto de regímenes han aumentado 0,7%. 
 
Por ramas de actividad, las cuentas en la industria han disminuido un -3,6% 
en términos interanuales, nueve décimas más que el trimestre anterior, 
mientras que en la construcción lo han hecho un -7,1%, el doble que en el 
trimestre pasado. Por último, las cuentas de cotización de los servicios,  
disminuyeron un -0,3%, nueve décimas por debajo del periodo 
inmediatamente anterior. 
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 Afiliación a la SS por ramas
(% variación anual)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de M adrid (datos del M TAS).
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