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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBIÓ EN JUNIO (1.500 

TRABAJADORES, EL 0,1%), ALGO QUE NO HA OCURRIDO EN LOS ÚLTIMOS 

ONCE AÑOS 

+  Los empleados acogidos a ERTEs fueron casi 300.200 en media diaria en el mes, pero 

en el último día solo 225.360 seguían en esa situación  

 

 

 

3 julio 2020 

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en Andalucía subió el pasado mes de junio 

en unos 1.500 en términos de media diaria en el mes, el 0,1% respecto a la cifra del mes 

anterior, al tiempo que caía el 5% en relación a la del mismo mes del año pasado (159.000 

afiliados menos). La variación en tasa intermensual es mucho mejor que la del mismo mes 

en los últimos once años, que registra una caída media del 0,9%, y contrasta con el hecho 

de que en ninguno de esos años se haya dado un aumento; la fluctuación de las reducciones 

en el periodo ha estado entre el 0,4% y el 1,6%. 

 En relación con el conjunto de España, el aumento andaluz en tasa intermensual es 

muy inferior, ya que el del país se eleva al 0,4% y la reducción interanual es menor, del 

4,6%, como puede verse en la tabla con que iniciamos este comentario. La media española 

de los últimos once años, que fue de un crecimiento del 0,3%, no tiene un diferencial tan 

claro como la andaluza. 

 Seguramente, el comportamiento tan especial de la comunidad autónoma en este 

mes haya que atribuirlo a los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno de la nación 

para combatir la incidencia económica de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus; 

concretamente, a la posibilidad de que las empresas pudieran declararse en situación de 

regulación temporal de empleo, medida a la que en Andalucía estuvieron acogidos 300.200 

empleados como media diaria en el mes y seguían estándolo una buena parte de ellos, 

225.360 exactamente, en el último día del mes; nueve de cada diez de esos empleados 

corresponden a los ERTEs por fuerza mayor, que son los acogidos a esa medida excepcional 

del gobierno para reducir el impacto negativo de la pandemia. También habrá tenido su 
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influencia el hecho de que unos 260.000 afiliados al régimen especial de trabajadores 

autónomas hayan podido acogerse a las subvenciones públicas concedidas también por el 

gobierno de España por el mismo motivo.  

Como se decía en el informe del mes pasado, habrá que esperar a la conclusión del 

periodo de vigencia de esas medidas excepcionales para saber cuál es la situación real del 

mercado laboral de Andalucía y de España. Esas medidas, de momento, han detenido las 

fuertes caídas intermensuales que se dieron en los dos primeros meses de la crisis, que 

fueron del 1,7% (marzo) y del 4% (abril), puesto que en mayo se produjo otro aumento de 

la afiliación, del 1%. La media anual sigue siendo de aumento, pero ya solo del 0,1%, 

mientras que en España se mantiene por encima de Andalucía, el 0,4%, los mismos 

incrementos que en todo el mes.  

 

El gráfico adjunto recoge las variaciones interanuales tanto de Andalucía como de 

España, así como la media anual de cada uno de los meses, reflejando la brutal caída 

provocada por la pandemia, muy superior a las de los dos periodos de recesión que provocó 

la Gran Crisis iniciada en 2007/2008.  

Al igual que ocurriera con los datos del paro registrado, es el sector agrario el que 

peores resultados arroja en este mes, con la caída de su afiliación del 8%, equivalente a 

unos 36.600 afiliados menos, mientras que todos los demás regímenes y subregímenes 

experimentan crecimientos, aunque más reducidos y muy variados: 5,4% el del mar, 1,6% 

el general, 1,2% el de autónomos y 0,3% el de empleados del hogar. En términos 

interanuales, solo el de autónomos tiene un pequeño incremento, del 0,2%, mientras que 

la mayor reducción corresponde al de empleados del hogar (7,8%), seguido del general 

(6,8%), el del mar (5,7%) y el agrario (2,8%). 
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Por provincias, en el mes dos tienen caídas (del 9,6% Huelva y del 2,4% Almería) 

siendo los mayores crecimientos los de Cádiz (3%), Jaén (1,6%) y Málaga (1,4%), mientras 

que las tres restantes no superan el 1%. En tasa interanual, las reducciones son 

generalizadas, destacando Málaga con el 7,9%, Cádiz con el 5,4% y Córdoba con el 5%.  


