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LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN FEBRERO CASI NO VARÍAN 

RESPECTO AL MES ANTERIOR Y AUMENTAN UN 4,1% EN TASA INTERANUAL 

+  Aunque la cifra de febrero es la tercera más elevada de la historia, por detrás de las 

de los dos meses anteriores, en España se consolida un aumento interanual de mayor 

nivel (4,5%)    

 

  

 

2 marzo 2022 

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social bajó en Andalucía en el mes de febrero 

en 855 personas (0,03%), una tasa que, aunque casi inapreciable, vuelve a alejar la variación 

interanual en la comunidad autónoma de la que se produce en el conjunto del país, con 

porcentajes del 4,1% y 4,5%, respectivamente. No obstante, los mayores aumentos 

interanuales de España que en la comunidad en los últimos meses no afectan aún a la 

variación media anual, comparación en la que Andalucía mejora en seis décimas el 

aumento del total del país, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario.   

 

 Los dos primeros meses del año, en los que habitualmente se producen caídas de la 

afiliación en Andalucía, se han saldado con una reducción de 32.600 afiliados, cifra que, 

Andalucía 3.221.354 0,0 4,1 3.178.926 4,2

España 19.694.272 0,3 4,5 19.494.129 3,6

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia
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siendo de la media de las que se han dado en los últimos quince años, es ligeramente más 

elevada que las de los mismos meses del periodo de recuperación de la Gran Depresión 

iniciada en 2007, el periodo desde 2014 hasta el 2020. Si los próximos meses tuvieran el 

mismo comportamiento que los de ese periodo de recuperación, la evolución andaluza 

mejoraría de nuevo la de España, algo que puede depender de nuevos factores externos, 

entre los cuales la climatología actual, con la amenaza que representa la prolongada sequía, 

no va a dejar de ser importante. 

 En febrero, Andalucía ha tenido la segunda peor variación de las comunidades 

autónomas españolas, solo por detrás de Castilla – La Mancha, en la comparación 

intermensual, mientras que en la interanual es la octava con mejor variación.  

 El fuerte componente estacional de la economía andaluza sigue siendo el 

responsable principal del retroceso relativo respecto a España en los últimos meses. En la 

comunidad hay mejor variación interanual en tres de los regímenes y subregímenes de la 

Seguridad Social; en el estrictamente general, los aumentos son del 7,3% y 5,8% en 

Andalucía y España, en el de autónomos del 2,5% y del 1,6%, respectivamente, y en el del 

mar del 1,6% y 0,9%. Solo en el de empleados del hogar, con reducción del 1,3% y del 1,1%, 

y en el agrario, del 7,7% y del 5,9%, las variaciones favorecen al conjunto del país, siendo 

el elevado nivel de la caída del subrégimen agrario el que establece la diferencia.  

  Por provincias, hay mayoría de las que presentan incrementos de la afiliación en 

términos intermensuales, con Huelva de forma destacada (8,6%) en base a su fuerte 

contratación para la recogida de la fresa y otras tareas agrarias; en las demás, los 

crecimientos son de bajo nivel, el 0,7% en Cádiz, el 0,5% en Málaga, el 0,3% en Sevilla y el 

0,2% en Almería; también en las reducciones destaca una provincia, Jaén, donde cae el 

9,2%, mientras que en Córdoba lo hace solo en un 0,7% y Granada en un 0,5%.  

 En tasa interanual, son siete las provincias con variaciones positivas, mientras que 

en Jaén la situación empieza a entrar en vías de preocupación, puesto que su caída del 6,2% 

del trabajo en estatus de legalidad se separa tanto del comportamiento de las demás que 

debe estar señalando a problemas particulares de importante significación. Málaga, con un 

aumento del 7,4%, destaca en la generación de empleo legal, bastante por encima de Cádiz, 

donde aumenta el 5,9%, Sevilla, el 4,7%, Granada, el 4,6%, Huelva, el 4,4%, Almería, el 3,6% 

y, finalmente, Córdoba con el 2,2%.  

 En cuanto a la situación de las medidas adoptadas para combatir los efectos de la 

crisis sanitaria en el tejido empresarial, los datos de febrero difieren poco de los del mes 

anterior; los ERTEs se mantienen en unos 4.000 los que están incluidos en el capítulo de la 

pandemia y algo más de 300 los que no lo están, con un total de cerca de 15.300 

trabajadores a final de mes y 15.700 de media afectados en toda Andalucía. Por su parte, 
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los autónomos a los que se les han reconocido ayudas se elevan a unos 25.300, algo más 

que en el mes anterior y el 82,3% de los que las habían solicitado. 

 

   


