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Debido al impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 a mediados de marzo, la 
afiliación media de extranjeros experimenta una evolución negativa en todos los 

regímenes. 
 

Principales resultados: 
 
 
 En la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social  perdió  en abril una media de 23.523 

afiliados extranjeros (-5,55%). 
 

 La cifra total de afiliados extranjeros alcanza las 400.515 personas, disminuyendo a 
un ritmo del 5,03% 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 abril se situó en 
400.515 afiliados (201.732 hombres y 198.783 mujeres), lo que supone 23.523 afiliados menos que en el mes de 
marzo (-5,55%). Por sexo disminuye en 13.121 hombres (-6,11%) y  en 10.402 mujeres (-4,97%) respecto al mes 
anterior. Respecto al mes de abril del pasado año se produce una disminución de 21.231 afiliados, lo que sitúa la 
tasa de variación interanual en el -5,03%. 
 
Por tipo de afiliación se produce una disminución generalizada con respecto al mes anterior de 20.480 afiliados   
(-6,71%) en el  régimen General, de 1.334 afiliados (-2,27%) en el Régimen de autónomos, de 1.693 afiliados             
(-2,87%) en el  Régimen de Empleados de Hogar y de 15 afiliados (-1,60%) 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 101.377 
afiliados (-4,89%), hasta situarse la cifra total media en 1.972.552 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior hay una disminución de 113.848  afiliados, lo que equivale a una tasa de variación interanual del -5,46%. 
 

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

400.515 -5,03% -5,55% 1.972.552 -5,46% -4,89%

Hombres 201.732 -5,34% -6,11% 1.102.250 -5,55% -5,14%

Mujeres 198.783 -4,72% -4,97% 870.302 -5,34% -4,57%

General 284.817 -5,75% -6,71% 1.231.944 -7,72% -6,99%

Autónomos 57.528 1,95% -2,27% 340.745 1,27% -1,97%

Hogar 57.250 -7,83% -2,87% 160.878 -6,89% -3,18%

Otros
 (1)

920 -8,28% -1,60% 238.985 -1,30% 1,40%

Unión Europea 156.656 -8,10% -4,00% 752.500 -12,71% -3,55%

No Union Europea 243.859 -2,95% -6,52% 1.220.052 -0,35% -5,70%

Agricultura 433 -2,91% -1,59% 15.704 2,14% -2,29%

Industría 16.202 -4,74% -5,46% 134.129 0,53% -4,46%

Construcción 29.632 -15,50% -13,47% 114.884 -15,65% -14,61%

Servicios 238.551 -4,46% -5,89% 967.229 -7,89% -6,41%

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. 

 


