
 
 

CCuuaarrttoo  ttrriimmeessttrree  22000099    
Nota Seguridad Social 

 
20 de enero de 2010 

 
 
El aumento de afiliación en el cuarto trimestre parece consolidar el 
cambio de tendencia iniciado a mediados de año. 
 
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de 
Madrid al final del cuarto trimestre de 2009 se situaba en 1.776.104, una 
cifra un 4,8% inferior al del mismo periodo de un año antes. La disminución 
interanual de este trimestre es 1,1 puntos inferior a la del precedente, por 
lo que ya son dos los trimestres consecutivos en los que se desacelera el 
retroceso de la afiliación. El descenso es superior en 0,7 puntos al del 
conjunto regional, donde la variación se situó en el –4,1%, y en 1,2 al del 
total de España, donde alcanzó el –3,6%.  
 
Por su parte, respecto al trimestre anterior se ha producido un aumento de 
2.315 afiliados, mientras que en el pasado año se registró una disminución 
de 19.066 en el mismo periodo. 
 
  

Trimestre Número % var. anual

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
3T08 1.885.520 -1,1
4T08 1.866.454 -3,5
1T09 1.827.995 -5,0
2T09 1.781.447 -6,6
3T09 1.773.789 -5,9
4T09 1.776.104 -4,8

Afiliación a la Seguridad Social

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

Afiliación a la Seguridad Social
(% variación anual)

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09

 
 
El dinamismo de los servicios compensa sobradamente el fuerte 
descenso de la construcción.1

 
Los afiliados en los Servicios suponen el 88,3% del total, los de la 
Construcción el 6,3% y los de la Industria el 5,2%. La participación de los 
Servicios ha aumentado en seis décimas respecto del tercer trimestre, 
mientras que la de la Construcción ha disminuido en esa misma cifra. 
 
Respecto del tercer trimestre, los afiliados en la Industria disminuyen en 
301 y en la Construcción en 10.693, mientras que los de los Servicios 
                                       
1 La aplicación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN) de la nueva clasificación 
CNAE-2009 impide comparar homogéneamente los datos por ramas con los de años anteriores. 
 



aumentan en 12.877. La rama que, de acuerdo con la nueva clasificación 
CNAE-2009, cuenta con mayor número de afiliados es “Comercio al por 
menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, con 162.150 
trabajadores, lo que supone 3.590 más que en el pasado trimestre (2,3%), 
seguida de “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”, 
con 113.157, es decir, 301 más que a final de septiembre (0,3%). Por su 
parte, la rama que registra un mayor incremento relativo intertrimestral es 
“Educación”, con un 23,6% (1.436 afiliados más), mientras que la que 
contabiliza un mayor descenso es “Fabricación de bebidas”, con una 
disminución del 25,0% (159 trabajadores menos). 
 
 
El régimen general es el que protagoniza la mayor mejora en el 
trimestre, pese a presentar una caída interanual del 5,1%. 
 
Los afiliados al régimen general de la Seguridad Social totalizan 1.550.518 
trabajadores, lo que supone una disminución interanual del 5,1%, 1,3 
puntos por debajo de la del pasado trimestre, representando por tanto el 
87,3% del total, tres décimas menos que hace un año. Los trabajadores 
autónomos, en número de 173.131, se han reducido un 4,7%, lo mismo 
que en el trimestre anterior, situando así su participación en el 9,7% de los 
trabajadores totales, sin variación respecto de hace un año. El resto de los 
regímenes especiales, entre los que el de empleados de hogar es 
mayoritario, suponen a esta fecha un total de 52.455 afiliados, aumentando 
un 4,8% respecto del cuarto trimestre de 2008, lo que equivale a 1,6 
puntos menos que la variación del trimestre anterior. 
 
 
Ligero aumento de las cuentas de cotización en el trimestre. 
  
El número total de cuentas de cotización a la Seguridad Social aumentaron  
en el trimestre en 139 hasta las 149.714, pero disminuyó un 1,1% en 
términos interanuales, una décima menor que la del trimestre anterior. Pero 
mientras que en el régimen general estas cuentas han disminuido en el año 
un 3,6%, seis décimas por debajo de un trimestre antes, en el resto de los 
regímenes han aumentado un 8,5%, un incremento 2,5 puntos inferior al de 
ese mismo periodo de referencia. 

Cuentas de cotización a la SS
(% variación anual)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos del MTIN). 
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