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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
La afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid durante el primer 
trimestre de 2009 se situó en 1.827.995 personas, lo que significa 95.251 
trabajadores menos que en el mismo periodo de 2008. Respecto del trimestre 
anterior, supone 38.459 afiliados menos. 
 
La variación interanual se sitúa en el -5,0%, lo que equivale a una disminución 1,5 
puntos superior a la correspondiente al trimestre precedente, de manera que 
continúa la aceleración en la tendencia descendente iniciada en 2006, una vez 
terminados los efectos del proceso de normalización de trabajadores extranjeros del 
año anterior. Por su parte, la disminución interanual de la Ciudad es igual a la del 
conjunto regional, donde también se situó en el –5,0%, y 1,6 puntos inferior a la 
del total de España, donde alcanzó el –6,6%. 
 

 
 
 
2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
Los afiliados en los Servicios suponen el 87,5% del total, mientras que los de la 
Construcción representan el 7,0% y los de la Industria el 5,3%. El restante 0,2% 
corresponde a las actividades primarias.  
 
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 161.838 trabajadores, seguida de “Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social obligatoria”, con 109.504, si bien hay que tener en 
cuenta que en esta última no está incluido un elevado número de funcionarios 
públicos que cuentan con sus propios sistemas de protección. 

Trimestre Número % var. anual

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
3T08 1.885.520 -1,1
4T08 1.866.454 -3,5
1T09 1.827.995 -5,0

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 de la Seguridad Social suman en este momento 
1.598.499, disminuyendo así un 5,4% respecto de un año antes, lo que supone una 
reducción 1,5 puntos mayor que la correspondiente al cuarto trimestre del pasado 
año. Los trabajadores autónomos son 178.430, registrando una reducción del 
3,8%, 2,1 puntos superior a la del trimestre anterior. Estos últimos elevan así su 
participación al 9,8% de los trabajadores totales, dos décimas por encima de hace 
un año. El resto de los regímenes especiales, que suman un total de 51.066 
afiliados, aumentaron un 6,8%, lo que supone 1,6 puntos más que en el pasado 
trimestre. 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
El número total de cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyó un 1,0% 
en términos interanuales, lo que supone una reducción dos décimas mayor que la 
del trimestre anterior. Pero mientras que en el régimen general estas cuentas han 
disminuido un 4,0%, un punto por encima de un trimestre antes, en el resto de los 
regímenes han aumentado un 11,5%, un incremento tres puntos superior al del 
trimestre anterior. 
 
Las cuentas correspondientes al sector Servicios suponen el 88,9% del total, 
mientras que las de la Construcción representan el 7,6% y las de la Industria el 
3,3%. El restante 0,2% corresponde a las actividades primarias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 

 2 

La Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN) aplica desde este trimestre la 
nueva clasificación CNAE-2009, lo que, de momento, impide la comparación con los 
datos por ramas económicas de trimestres anteriores. 


