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EN FEBRERO VOLVIÓ A CAER LA CIFRA DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, AUNQUE MUCHO MENOS QUE EN EL MES ANTERIOR (0,1%) 

+  En términos interanuales, en Andalucía la caída alcanza el 1,4% y en España el 2,1%  

 

 

 

2 marzo 2021 

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía volvieron a tener variación 

negativa en el pasado mes de febrero, con una caída del 0,1% en relación al mes anterior, 

mientras que en España la variación fue positiva en el mismo porcentaje. En cifras 

absolutas, la variación en la comunidad fue de 3.836 afiliados menos, mientras que en todo 

el país se dio un aumento de algo más de 20.600. Por su parte, en ambos territorios la 

variación interanual incrementó su caída, hasta el 1,4% en la comunidad autónoma y en 

todo el país hasta el 2,1%. Las medias anuales tienen menos diferencia, como puede verse 

en la tabla de inicio de este comentario, siendo ambas negativas y alcanzando en ambos 

casos el nivel más alto desde el inicio de la crisis sanitaria y económica. 

 

 Después de las grandes variaciones interanuales que se dieron en los primeros 

meses de la crisis, las últimas tienden a ser más estables, por lo que es conveniente que, 

Andalucía 3.095.272 -0,1 -1,4 3.049.805 -2,9

España 18.850.112 0,1 -2,1 18.821.552 -2,7

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia

Territorio Periodo
Variación 

Interanual

Media 

anual mes

Febrero 2021

Afiliados
Variación 

Mes anterior

Variación 

interanual

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Afiliados a la Seguridad Social. Andalucía y España.                  

Jul 2008 - Febrero 2021. Tasas interanuales

Esp. Variac. mes Esp. Media anual And. Variac. mes And. Media anual



 

Web Economía - MRA Página 2 

 

para comparar la evolución en el corto plazo se utilice un gráfico con menor abanico de 

variación y periodicidad para poder ver las diferencias en el momento actual, tal y como 

hacemos en el segundo de los gráficos. 

 

 De todas formas, la situación sigue estando muy condicionada por las medidas de 

apoyo al tejido productivo adoptadas para paliar los efectos de la pandemia, tanto las 

declaraciones de expedientes de regulación temporal de empleo (que afectan a unos 

125.000 empleados) como las ayudas a los trabajadores autónomos (que alcanzan a cerca 

de 78.000), por lo que la situación real no puede verse con claridad ni con los datos ni en 

los gráficos. 

 La reducción de afiliados en el mes convierte a Andalucía en la segunda comunidad 

con peor comportamiento junto a Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, pero es la 

quinta en menos mal comportamiento en la variación interanual, en la que solo Murcia 

tiene un aumento de su número de afiliados. 

 Las variaciones interanuales por regímenes y subregímenes dejan a dos de ellos con 

aumento de su número de afiliados; son el de autónomos, con un 1,7%, y el agrario, con el 

4,1%. Las caídas se producen en el régimen general, del 3,4%, en el del mar, del 2,7% y en 

el de empleados del hogar, del 1,2%. En esta comparación interanual, la reducción del total 

de la comunidad es de 43.545 afiliados, cifra que supone un aumento sobre la caída 

anterior en algo más de 7.400 afiliados.  

 En cuanto a las variaciones provinciales, también en términos interanuales, todas 

tienen reducciones menos las de Jaén y Almería; la primera de ellas suma algo más de 

19.400 afiliados más, el 8,3%, y la segunda unos 1.200, el 0,4%. La mayor de las reducciones 

corresponde a Málaga, en la que hay 28.000 afiliados menos (el 4,5% menos que hace un 

año), seguida por Cádiz, con una caída del 3,5%; por debajo del 2% están todas las 

restantes, con Córdoba como menor cifra, solo 99 afiliados menos, el 0,03%. 
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