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Como consecuencia de la crisis del COVID-19, el número de afiliados extranjeros ha 
descendido de forma generalizada. 

 
 

Principales resultados: 
 
 
 En la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social  perdió  en marzo una media de 

16.797 afiliados extranjeros (-3,81%). 
 

 La cifra total de afiliados extranjeros alcanza las 424.038 personas, creciendo a un 
ritmo del 1,76% anual. 
 

 El 20% de la afiliación extranjera, corresponde a la Comunidad de Madrid. 
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El número medio de trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de marzo se situó 
en 424.038 afiliados (214.853 hombres y 209.185 mujeres), lo que supone 16.797 afiliados menos que en el mes 
de febrero (-3,81%). Por sexo disminuye en 9.250 hombres (-4,13%) y  en 7.548 mujeres (-3,48%) respecto al 
mes anterior. Respecto al mes de marzo del pasado año se produce un aumento de 7.340 afiliados, lo que sitúa 
la tasa de variación interanual en el 1,76%. 
 
Por tipo de afiliación se produce una disminución generalizada con respecto al mes anterior de 15.817 afiliados   
(-4,93%) en el  régimen General, de 877 afiliados (-1,47%) en el Régimen de autónomos, de 93 afiliados             
(-0,16%) en el  Régimen de Empleados de Hogar y de 11 afiliados (-1,16%) en el  Otros Regímenes

 1)
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En España, el número de trabajadores medios extranjeros en alta laboral disminuye en el último mes en 43.725 
afiliados (-2,06%), hasta situarse la cifra total media en 2.073.929 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior hay un aumento de 46.972  afiliados, lo que equivale a una tasa de variación interanual del 2,32%. 
 

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

424.038 1,76% -3,81% 2.073.929 2,32% -2,06%

Hombres 214.853 2,09% -4,13% 1.161.991 1,95% -2,49%

Mujeres 209.185 1,43% -3,48% 911.938 2,79% -1,51%

General 305.297 2,58% -4,93% 1.324.504 2,70% -3,66%

Autónomos 58.862 5,24% -1,47% 347.584 4,66% -0,38%

Hogar 58.943 -5,13% -0,16% 166.157 -3,92% -0,14%

Otros
 (1)

935 -8,78% -1,16% 235.686 1,49% 3,62%

Unión Europea 163.182 -3,36% -2,08% 708.158 -15,69% -9,82%

No Union Europea 260.856 5,25% -4,86% 1.293.771 8,99% -2,90%

Agricultura 440 2,33% 0,69% 16.072 3,34% -1,29%

Industría 17.138 1,34% -2,55% 140.391 8,12% -1,16%

Construcción 34.244 -1,41% -5,29% 134.536 -0,34% -5,10%

Servicios 253.475 3,23% -5,04% 1.033.504 2,40% -3,84%

Comunidad de Madrid España

Total

Por sexo

Por tipo de régimen

Por país de procedencia

Por ramas (Regimen General)
 (2)

 

(1) Es la suma de los regímenes agrario, de trabajadores del mar y de la minería del carbón. 
(2) Solo se incluyen los afiliados en el régimen general. 

 


