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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 cuarto 
trimestre de 2008 se situó en 1.866.454 personas, 16.804 afiliados menos que el 
trimestre anterior, y un 3,5% por debajo de los de un año antes.  
 
Esta disminución interanual es 2,4 puntos superior a la correspondiente al tercer 
trimestre, acelerando así la tendencia descendente que se iniciara en 2006, y que 
entró en valores negativos en el segundo trimestre de 2008. Esta disminución 
interanual de la Ciudad es similar a la variación del conjunto regional, donde se situó 
en el –3,3%, y 1,1 puntos inferior a la del total de España, donde alcanzó el –4,6%. 
 

 
 
 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
Los afiliados en la industria han registrado una reducción del 4,2% interanual, con 
especial incidencia en el textil y las artes gráficas, y acelerando en 2,2 puntos la 
caída del tercer trimestre. La disminución es especialmente fuerte en la construcción, 
que registra un descenso del 19,8%, lo que supone siete puntos por encima de la del 
periodo anterior, en la aceleración de un proceso iniciado hace siete trimestres. 
 
Por su parte, los servicios han visto disminuir el número de afiliados en términos 
interanuales, por primera vez en toda la serie, con un descenso del 2,1%, en lo que 
es un deterioro evidente de la tendencia de los últimos trimestres. Una caída que se 
concentra en las actividades inmobiliarias,  comercio al por menor, transporte y 
agencias de viajes. Pero, consecuencia de un menor descenso relativo, la 
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participación de los servicios en el total del empleo asciende al 87,3%, 1,2 puntos 
por encima de la de hace un año y la más alta de la serie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
 
Los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, que suponen ahora 
1.634.656, disminuyeron un 3,9% respecto del cuarto trimestre de 2007, 2,6 puntos 
por encima de la reducción del trimestre anterior. Los trabajadores autónomos, que 
alcanzaban a finales de año un número de 181.749, han disminuido con menor 
intensidad, un 1,7%, lo que, en todo caso, se contrapone al aumento del 0,5% del 
pasado trimestre. Estos últimos elevan así su participación al 9,7% de los 
trabajadores totales, una décima más que hace un año. El resto de los regímenes 
especiales, que tan sólo suman 50.049 afiliados, aumentaron un 5,2%, lo que 
supone 2,3 puntos más que en el pasado trimestre. 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyó un 0,8% en 
términos interanuales, lo que supone la misma variación que en el trimestre anterior. 
Mientras que en el régimen general estas cuentas han disminuido un 3,0%, en el 
resto de los regímenes han aumentado un 8,5%. 
 
Por sectores de actividad, las cuentas en la industria han disminuido un 5,9% en 
términos interanuales, punto y medio más que el trimestre anterior, mientras que en 
la construcción lo han hecho un 15,3%, cinco puntos por encima del periodo 
precedente. Todo ello contrasta con lo ocurrido en los servicios, sector donde han 
crecido un 0,6%, cuatro décimas más que en el tercer trimestre. 
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