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Aumento de 15.303 afiliados en el último trimestre del año y, aunque 
todavía con caída interanual, ésta es la más baja de los dos últimos años. 
 
A finales del cuarto trimestre de 2010, el número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en la Ciudad de Madrid se situaba en 1.747.397, una cifra un 
1,6% inferior a la del mismo periodo de un año antes. Esta disminución interanual 
es ocho décimas más baja que la del anterior trimestre, por lo que son ya seis los 
consecutivos en los que se desacelera la pérdida de afiliación, excepción hecha del 
repunte de una décima del pasado trimestre. El descenso es superior en nueve 
décimas al del conjunto regional, donde la variación se situó en el –0,7%, y en 
siete al del total de España, donde alcanzó el –0,9%.  
 
Respecto al trimestre anterior, se ha producido un aumento de 15.303 
trabajadores, sensiblemente más que en el mismo periodo del pasado año, cuando 
se registró un crecimiento de 2.315.  
 
 

Trimestre Número % var. anual

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
1T10 1.756.350 -3,9
2T10 1.741.138 -2,3
3T10 1.732.094 -2,4
4T10 1.747.397 -1,6
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos 
del MTIN).  
 
 
 
Construcción sigue registrando la mayor pérdida relativa de empleo 
 
La mayor pérdida interanual de afiliación ha tenido lugar en Construcción, con una 
disminución del 7,6%, seguida de Industria, con una reducción del 4,6%, mientras 
que el sector Servicios retrocede un 1,0%. Dentro de las ramas económicas más 
significativas, el mayor descenso se produce en Servicios de alquiler, que no incluye 
los inmobiliarios, con un 16,9% interanual, seguida de Construcción de edificios, 
con un 10,9%. En sentido contrario, el mayor aumento se produce en 
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, con 
un 7,0%, seguida de Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas, con un 5,7%. 
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Los afiliados al régimen general registran el mayor descenso, aunque de 
manera desacelerada 
 
Los afiliados al régimen general de la Seguridad Social totalizan 1.523.112 
trabajadores, lo que supone una disminución interanual del 1,8%, siete décimas 
menos que en el pasado trimestre, representando así el 87,2% del total, una 
décima menos que hace un año. Los trabajadores autónomos, en número de 
170.660, han disminuido un 1,4%, la mitad que en el trimestre anterior, situando 
así su participación en el 9,8% de los trabajadores totales, igual que hace un año. 
El resto de los regímenes especiales, en el que el de empleados de hogar es 
mayoritario, suponen a esta fecha un total de 53.625 afiliados, aumentando un 
2,2% respecto del cuarto trimestre de 2009, tasa similar a la del trimestre anterior. 
 
 
 
Las cuentas de cotización disminuyen un 0,2% interanual 
  
Respecto de las cuentas de cotización a la Seguridad Social, se sitúan en 149.465, 
disminuyendo un 0,2% respecto de diciembre de 2009, dos décimas menos que en 
el anterior trimestre, manteniéndose así una senda estabilizada en reducidos 
valores negativos. Dentro del régimen general, sus cuentas han disminuido un 
1,7%, igualando el descenso interanual del anterior trimestre, mientras que en el 
resto  de regímenes han aumentado un 4,9%, ocho décimas por encima del 
trimestre anterior. 
 
El número de cuentas en Industria ha disminuido un 6,6% en términos interanuales 
y en Construcción un 7,6%, mientras que, por el contrario, las del sector Servicios 
aumentaron un 0,6%. 
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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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