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LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTARON EN MARZO EL 

0,5%, MENOS DE LA MITAD QUE LA MEDIA DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 

+  La tasa interanual de crecimiento vuelve a caer (2,9%) y es la más baja de los últimos 

doce meses 

 

 

 

4 Abril 2018 

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía volvieron a aumentar 

durante el pasado mes de Marzo, pero en una cifra muy inferior a la de ese mismo mes en 

los últimos tres años: 14.141 afiliados más en cifras absolutas y el 0,5% en términos de 

tasa, que es menos de la mitad que la media de los años 2015, 2016 y 2017. De esa forma, 

el aumento interanual, que es una forma de medir más estable que la comparación 

intermensual, vuelve a caer y en este caso de una manera drástica, ya que habiendo sido 

de más de 101.400 afiliados a final de Febrero (3,5% en términos de tasa), es de menos 

de 83.600 al cierre de Marzo, el 2,9%. 

 El bajo crecimiento del último mes provoca, además, el adelantamiento de España 

en la tasa de variación interanual, tras tres meses de haberla mantenido al mismo nivel y 

nueve en los que Andalucía la ha tenido mayor que el conjunto nacional. Ahora, en 

España la tasa interanual es del 3,3% (cuatro décimas mayor que la de la comunidad 

autónoma), pese a que sufre también una tendencia declinante. Lo que se comprueba 

fácilmente es que la afiliación en Andalucía tiene una mayor variabilidad que en el 

conjunto nacional: el aumento en los dos últimos años ha estado en la región entre el 

1,2% de Abril de 2016 y el 4,6% de Mayo del 17 y en España entre el 2,6% y el 3,9%. 

También puede decirse que la caída del aumento interanual actual tiene su base en el 

mejor comportamiento que se ha dado en Andalucía a lo largo del año pasado. 

 Fruto de esos nueve meses de mayores crecimientos de la afiliación en Andalucía 

es la variación tendencial del último periodo anual, superior en la comunidad (3,8%) a la 

del conjunto del país (3,6%), pero con el último dato ese diferencial positivo empieza a 

caer, aunque aún falten meses para que quede anulado, si así ocurre. 

Andalucía 3.007.338 0,5 2,9 2.974.327 3,8

España 18.502.088 0,8 3,3 18.374.350 3,6
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 Por otro lado, hay que destacar que la afiliación vuelva a estar por encima de los 

tres millones de trabajadores por segundo mes (el anterior fue Diciembre del año pasado, 

con unos 4.600 más que en Marzo) y es probable que en esta ocasión no vuelva a bajar de 

esa cifra redonda, iniciando el camino para alcanzar el nivel previo a la crisis iniciada en el 

segundo semestre de 2007. Como puede verse en el gráfico adjunto, aún queda bastante 

para llegar a esa situación, puesto que en este momento solo se ha alcanzado el índice 95 

en los datos mensuales (tanto en Andalucía como en España) y el 94 en los anualizados, 

estando la base 100 situada en el máximo alcanzado en Julio de 2007. 

 

  La afiliación de trabajadores autónomos es la que más se incrementó en relación 

al mes anterior (1%), pero la del régimen general también tuvo un buen comportamiento, 

con el 0,9% de aumento, mientras que la del subrégimen agrario experimentó la mayor 

reducción (1,9%). En términos interanuales, los regímenes general y de autónomos 

intercambian sus posiciones, con aumentos del 4,6% y del 2%, mientras que el del mar 

cae un 4,3%, el agrario el 2,6% y el subrégimen del hogar un 1,6%. En el largo plazo, en 

comparación con las cifras del cierre del año 2007, tanto el régimen de autónomos como 

el subrégimen agrario tienen ya (y desde hace tiempo el segundo) cifras mayores que 

antes de la crisis (incrementos del 2,5% y 4,5%, respectivamente), mientras que el general 

y el del mar aún están lejos de alcanzarla, con reducciones del 8,4% y 8,8%, 

respectivamente; los empleados del hogar tienen un crecimiento importante (61,9%), 

aunque éste se dio con motivo de un cambio de normativa que, no obstante, se ha 

quedado lejos de cumplir las expectativas de acoger a todos los trabajadores de esta 

actividad.   

 Las variaciones interanuales de las provincias siguen siendo en todos los casos 

positivas, aunque en regresión en casi todas ellas, destacando el 4,4% de Málaga y el 4% 
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de Cádiz, así como el 3% de Almería y Sevilla, mientras que Córdoba (2%), Granada (1,9%) 

y Huelva (1,4%), pero, sobre todo, Jaén (0,5%) quedan descolgadas de la media andaluza.

    

       

 

 

 

 


