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Principales resultados: 
 
 
Ø En la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social  ganó  en octubre una media de 3.710 

afiliados extranjeros (0,87%). 
 

Ø La cifra total de afiliados extranjeros alcanza las 430.863 personas, disminuyendo a 
un ritmo del 1,54% anual. 
 

Ø El 20% de la afiliación extranjera, corresponde a la Comunidad de Madrid. 
 
 

 
 
El número medio de trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de octubre se situó 
en 430.863 afiliados (223.365 hombres y 207.498 mujeres), lo que supone 3.710 afiliados más que en el mes de 
septiembre (0,87%). Por sexo aumenta en 2.097 hombres (0,95%) y en 1.613 mujeres (0,78%) respecto al mes 
anterior. Respecto al mes de octubre del pasado año se produce una disminución de 6.760 afiliados, lo que sitúa 
la tasa de variación interanual en el -1,54%. 
 
Por tipo de afiliación se produce un incremento con respecto al mes anterior de 1.980 afiliados (0,64%) en el  
régimen General, de 996 afiliados (1,62%) en el Régimen de autónomos, de 871 afiliados (1,53%) en el Régimen 
de Empleados de Hogar y una disminución de 138 afiliados (-11,56%) en Otros Regímenes (1). 
 
En  España, el número de trabajadores medios extranjeros en alta laboral disminuye en el último mes en 3.633 
afiliados (-0,18%), hasta situarse la cifra total media en 2.074.538 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior hay una disminución de 75.233  afiliados, lo que equivale a una tasa de variación interanual del -3,5%. 
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Total Tasa 
interanual 

Tasa 
intermensual

Total Tasa 
interanual 

Tasa 
intermensual

430.863 -1,54% 0,87% 2.074.538 -3,50% -0,18%

Hombres 223.365 0,40% 0,95% 1.180.385 -2,01% -0,02%
Mujeres 207.498 -3,55% 0,78% 894.153 -5,39% -0,38%

General 309.726 -2,80% 0,64% 1.707.904 20,73% 27,32%
Autónomos 62.340 6,66% 1,62% 362.006 4,64% 0,42%
Hogar 57.740 -2,96% 1,53% 161.142 -3,91% 1,05%
Otros  (1) 1.056 3,23% -11,56% 222.724 0,57% 2,75%

Unión Europea 159.417 -7,99% 0,68% 754.411 -13,62% -0,66%
No Union Europea 271.446 2,68% 0,98% 1.320.127 3,43% 0,10%

Agricultura 491 14,80% 0,68% 17.147 1,92% -3,17%
Industría 17.264 -2,28% 0,65% 142.102 -0,19% 0,96%
Construcción 38.175 4,56% 1,98% 143.567 3,09% 2,39%
Servicios 253.796 -3,88% 0,44% 1.025.850 -8,09% -1,63%

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) So lo se incluyen los afiliados en el régimen general.  


