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Principales resultados: 
 
 
 En la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social  ganó  en mayo una media de 3.375 

afiliados extranjeros (0,84%). 
 

 La cifra total de afiliados extranjeros alcanza las 403.890 personas, disminuyendo a 
un ritmo del 5,20% 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 mayo se situó 
en 403.890 afiliados (206.618 hombres y 197.272 mujeres), lo que supone 3.375 afiliados más que en el mes de 
abril (0,84%). Por sexo aumenta en 4.886 hombres (2,42%) y disminuye  en 1.511 mujeres (-0,76%) respecto al 
mes anterior. Respecto al mes de mayo del pasado año se produce una disminución de 22.170 afiliados, lo que 
sitúa la tasa de variación interanual en el -5,20%. 
 
Por tipo de afiliación se produce un incremento con respecto al mes anterior de 3.490 afiliados (1,23%) en el  
régimen General, de 826 afiliados (1,44%) en el Régimen de autónomos, y de 83 afiliados (9,02%) en Otros 
Regímenes

 1)
 y una disminución de 1.023 afiliados (-1,79%) en el  Régimen de Empleados de Hogar. 

 
En  España, el número de trabajadores medios extranjeros en alta laboral aumenta en el último mes en 37.332 
afiliados (1,89%), hasta situarse la cifra total media en 2.009.884 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior hay una disminución de 145.265  afiliados, lo que equivale a una tasa de variación interanual del -6,74%. 
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Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

403.890 -5,20% 0,84% 2.009.884 -6,74% 1,89%

Hombres 206.618 -3,97% 2,42% 1.135.034 -5,64% 2,97%

Mujeres 197.272 -6,46% -0,76% 874.850 -8,13% 0,52%

General 288.307 -5,87% 1,23% 1.255.278 -9,03% 1,89%

Autónomos 58.354 2,57% 1,44% 344.175 1,41% 1,01%

Hogar 56.227 -9,09% -1,79% 157.212 -8,71% -2,28%

Otros
 (1)

1.003 -1,76% 9,02% 253.217 -3,94% 5,96%

Unión Europea 157.379 -8,40% 0,46% 764.680 -14,03% 1,62%

No Union Europea 246.510 -3,04% 1,09% 1.245.204 -1,61% 2,06%

Agricultura 465 1,53% 7,39% 17.351 4,72% 10,49%

Industría 16.273 -5,58% 0,44% 134.775 -0,51% 0,48%

Construcción 32.737 -6,56% 10,48% 126.229 -7,52% 9,88%

Servicios 238.833 -5,81% 0,12% 976.925 -10,49% 1,00%

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. 

 


