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El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social disminuyó en enero por sexto mes consecutivo y situó la cifra de 
cotizantes en 1.876.358, lo que supone el 10,32% del total de las afiliaciones en España. 

La media de afiliaciones de extranjeros en enero descendió en 62.274 personas con respecto a diciembre de 2008, mientras 
que en un año, la Seguridad Social ha perdido 123.744 cotizantes. 

Del total de los afiliados extranjeros de enero, la mayor parte, 1.276.805, estaban afiliados al Régimen General (60.767 
menos que en diciembre), seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 216.814 afiliados; del 
Agrario, con 207.148; del Hogar, con 170.784; del Mar, con 4.123; y del Carbón, con 684. 

Dentro del Régimen General, los sectores que registraron mayor número de afiliaciones en enero fueron la hostelería (con 
236.798 personas, el 18,55%), la construcción (con 233.082, el 18,26%), el comercio y la reparación de vehículos de motor 
(con 211.377, el 16,56%), y las actividades administrativas y servicios auxiliares (con 146.466, el 11,47%). 

Del total de los afiliados, 1.237.861 personas procedieron de países fuera de la Unión Europea, entre los que destacaron 
Marruecos (238.888 personas), Ecuador (215.481) y Colombia (129.883). 

En cuanto a los que llegaron de la Unión Europea, se contabilizaron 638.498 afiliados extranjeros en enero, que procedieron 
sobre todo de Rumanía (234.198), Portugal (65.959), Italia (63.560) y Reino Unido (54.942). 

Por comunidades autónomas, las que más afiliaciones medias registraron fueron Cataluña (con 420.406 personas, el 22,41 
por ciento del total), la Comunidad de Madrid (con 414.415, el 22 por ciento), la Comunidad Valenciana (con 209.632, el 
11,17 por ciento) y Andalucía (con 204.263, el 10,89 por ciento). 

Regiones con menos afiliados 
Por el contrario, las regiones con menos afiliados extranjeros a la Seguridad Social en enero de 2009 fueron Cantabria, con 
12.518; Extremadura, con 12.617; Asturias, con 15.095; y La Rioja, con 16.807. 

Además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 2.593 y 3.757 afiliados extranjeros medios, 
respectivamente. En función del género, el número medio de afiliados extranjeros en enero fue de 1.092.122 hombres y 
784.236 mujeres. 


