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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DETUVO EN ENERO SU 

RECUPERACIÓN CON UNA CAIDA EN 25.247 AFILIADOS, EL 0,8% MENOS 

+  También hay reducción interanual, del 1,2% (más de 36.100 afiliados menos), pero 

tanto una como otra son menores que sus respectivas de España  

 

 

 

2 febrero 2021 

La recuperación que venía produciéndose desde el mes de mayo en la afiliación de 

trabajadores a la Seguridad Social se detuvo en enero con una caída de 25.247 afiliados (el 

0,8% en términos de tasa). En la comparación interanual, supone, no obstante, continuar 

bajando la tasa de reducción que se venía dando desde el comienzo de la crisis provocada 

por la pandemia del coronavirus, ya que la actual, el 1,2%, es menor que el 1,6% que se dio 

en el último mes del año pasado. Es destacable, por otro lado, que la evolución en España, 

donde la caída del mes alcanza los 237.000 afiliados en cifras absolutas y el 1,2% en 

términos de tasa, es muy superior, lo que también ocurre en la comparación interanual.  

 

 La tabla adjunta recoge la evolución de los afiliados en los últimos dos años tanto 

en España como en Andalucía y en cada uno de los meses (líneas discontinuas) como en la 

media anual (líneas más gruesas y continuas) y todo ello en términos de índices en los que 

Andalucía 3.099.107 -0,8 -1,2 3.056.444 -2,4

España 18.829.480 -1,2 -1,7 18.882.813 -2,0

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia
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el nivel 100 está situado en julio de 2007, pudiendo verse la fuerte caída de los dos primeros 

meses de la crisis sanitaria (unos 177.400 afiliados menos), la recuperación de todos los 

meses posteriores y la caída de enero. Como se ve, tras alcanzar el nivel 100 en un par de 

meses del año 2019 y, en la media anual, justo al comenzar el año 2020 (lo que significa, 

haber recuperado el nivel anterior a la crisis de 2007 y los años siguientes), el estado de 

alarma decretado para responder a la crisis sanitaria llevó de nuevo la afiliación a una cifra 

poco más elevada del 97% de la que se dio en la fecha tomada como referencia para la 

evolución. El segundo gráfico recoge la evolución en todo el periodo, representándose las 

tasas de variación interanual. 

 

 La reducción del mes de enero convierte a Andalucía en la comunidad en la que 

mejor comportamiento tuvo este indicador, mientras que la interanual la deja en la sexta 

posición en el ranking de todas las autonomías. 

 Todos los segmentos en que se distribuye el total de la afiliación tuvieron 

reducciones en la comparación con el mes anterior, con excepción del subrégimen agrario, 

que experimentó un aumento del 0,9%, algo más de 4.400 afiliados más que en diciembre. 

El régimen general es el que mayor caída registra, el 1,3% que equivale a unos 27.700 

afiliados menos, siendo la de los autónomos del 0,3%, la de los trabajadores del mar del 

0,4% y la de empleados del hogar del 0,5%. 

 En términos interanuales, hay dos regímenes que tienen crecimientos, el de 

autónomos y el del sector agrario, ambos con el 1,8%, mientras que el general es también 

el de mayor reducción (2,5%), seguido de los trabajadores del mar (2%) y los del hogar 

(1,7%). 

 En cuanto a las provincias, en tasa intermensual solo suben dos, Huelva (2,1%) y 

Jaén (0,4%), posiblemente como consecuencia del aumento de los contratos para las tareas 
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de la recogida de la fresa y de la aceituna, respectivamente. Por el contrario, Sevilla (1,6%), 

Cádiz (1,3%) y Málaga (1,1%) sufren los incrementos más elevados, estando los de las otras 

tres provincias algo por debajo de la media andaluza. En tasas interanuales, también son 

dos provincias las que tuvieron aumentos, Jaén, del 4,4%, y Almería, del 0,5%; de las caídas, 

destacan las de Málaga (3,4%), Cádiz (2,5%) y Granada (2,2%), siendo las de Huelva y Sevilla 

cercanas a la media y la de Cádiz bastante más baja, el 0,2%.     

 

 


