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CASI 49.800 AFILIADOS MÁS A LA S. S. CONVIERTEN ESTE MES DE ABRIL EN 

EL MEJOR DE ESTE INDICADOR DESDE, AL MENOS, EL AÑO 2009 

+  La variación interanual (cerca de 86.600 afiliados más) vuelve a subir en cifras 

absolutas pero se mantiene en el 2,9%, la tasa más baja, junto a la de Marzo, en los 

últimos dieciséis meses  

 

 

 

5 Mayo 2018 

El pasado mes de Abril ha sido el mejor en la afiliación de trabajadores a la Seguridad 

Social desde, al menos, el año 2009; con un aumento de casi 49.800 afiliados, el 1,7% 

sobre la cifra de final de Marzo, compensa la menor subida que se dio en ese mes 

respecto a los de años anteriores y establece una nueva cifra record (3.057.117), cuya 

superación hay que buscar cerca de diez años antes, en Agosto de 2008; además, la 

subida mensual de Andalucía es muy superior a la que se da en el conjunto de España, el 

1%. 

 En términos interanuales, por el contrario, la evolución no es tan buena, aunque el 

incremento del mes en cifras absolutas, cerca de 86.600 afiliados, sea superior en unas 

3.000 personas a la del mes anterior, pero es la misma en términos de tasa (2,9%), que es 

la más baja desde el mes de Diciembre de 2016, siendo, además, inferior a la que se da en 

el conjunto de España, el 3,1%. 

 La más estable comparación de las medias anuales en el último mes señala que el 

incremento en la comunidad se mantiene casi al mismo nivel (3,7%, una décima menos 

que antes), y que la diferencia respecto a España, que ahora es de dos décimas, sigue 

reduciéndose lentamente, ya que era de tres hace solo dos meses.  

 En este momento, la cifra de afiliados de Andalucía tiene un nivel del 96,8% 

respecto a la que se dio en Julio de 2007, al comienzo de la Gran Crisis; en España, ese 

nivel es de un punto menos, como puede verse en el gráfico adjunto, en el que las líneas 

discontinuas recogen el índice de cada uno de los meses en Andalucía (línea verde) y 

España (línea roja) y las continuas y algo más gruesas las cifras medias anuales de cada 

mes, en las cuales no hay diferencia en las evoluciones de los dos territorios, por cuanto 

Andalucía 3.057.117 1,7 2,9 2.981.542 3,7

España 18.678.461 1,0 3,1 18.420.703 3,5
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el adelantamiento actual de la comunidad se neutraliza con las mejores evoluciones del 

conjunto del país en periodos anteriores.  

 

 El importante crecimiento del mes de Abril se generaliza a los distintos regímenes 

de la Seguridad Social, teniendo una tasa mayor en el del mar (7%) pese a que en cifras 

absolutas sea bastante bajo (700 afiliados más); el subrégimen agrario aumenta un 3% y 

ya los restantes lo hacen por debajo de la media general, solo una décima menos el 

general (1,6%), bastante más el de autónomos (0,7%) y muy poco el de empleados del 

hogar (0,2%). 

 En términos interanuales, solo aumentan dos de los regímenes pero son los de 

mayores cifras de afiliados: el general (4,4%) y el de autónomos (1,9%); la reducción es 

relativamente pequeña en el régimen del mar (0,4%) y algo más significativa en el agrario 

(1,2%) y el de empleados del hogar (1,7%). 

 Por provincias, en tasa intermensual destaca un elevado crecimiento en Huelva del 

8,2% y una única reducción, en Almería, aunque mínima (el 0,1%). En términos 

interanuales, se dan incrementos en todas ellas, destacando las de Málaga (4%) y Cádiz y 

Sevilla (3,4% en ambas), mientras que por debajo son bastante reducida las de Jaén (1%) 

y Huelva (1,7%), quedando las tres provincias restantes entre el 2,1% (Granada) y el 2,6% 

(Almería y Córdoba).  
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