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LIGERA RECUPERACIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL AL 

SUBIR EN MARZO EN 1.768, EL 0,1% EN TÉRMINOS DE TASA 

+  En relación al mismo mes del año pasado, el aumento es de 12.231 afiliados, el 0,4%, 

mientras en España se produce una reducción del 0,5% 

 

  

 

5 abril 2021 

Continúa en marzo la relativa estabilidad en la afiliación de trabajadores a la Seguridad 

Social, gracias al mantenimiento de las regulaciones temporales de empleo. De esa manera, 

con el cumplimiento del primer año de la crisis sanitaria de la covid-19 se experimenta ya 

una ligera recuperación que se traduce en un incremento de la afiliación tanto en relación 

al mes anterior como en términos interanuales. En la primera comparación, el aumento de 

Andalucía es de 1.768 afiliados, el 0,1%, bastante inferior al de España, el 0,4%, mientras 

que en tasa interanual ocurre lo contrario, ya que en Andalucía hay un crecimiento de 

12.321 afiliados, el 0,4%, mientras que España experimenta una reducción del 0,5%. 

 

 El primero de los gráficos adjuntos refleja la evolución a largo plazo de este 

indicador, en la que se ve el bache que supusieron los primeros meses de la crisis sanitaria 

Andalucía 3.097.039 0,1 0,4 3.050.832 -2,8

España 18.920.902 0,4 -0,5 18.814.397 -2,7

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia
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sin que pueda verse con claridad la evolución posterior, que se recoge en el segundo de los 

gráficos; en éste, las variaciones interanuales del mes ya parecen apuntar hacia menores 

descensos, pero es la media anual en el mes la que, tras el amago de recuperación del final 

del año pasado, parece como si en febrero tocara fondo la caída y las tasas vuelven a iniciar 

una subida que pudiera ser estable, a espera de lo que ocurra en relación a la continuidad 

o no de los ERTEs. 

 

 Es interesante la evolución por regímenes de la Seguridad Social, en donde el 

aumento mayor corresponde a los trabajadores autónomos, el 2,3%, siguiéndole el 

régimen general, con el 0,3%; los demás tienen ligeras reducciones, del 1% en el 

subrégimen agrario, del 1,1% en el de empleados del hogar y del 3,9% en el del mar.  

 Dentro de las medidas adoptadas para paliar la situación de la pandemia, los 

trabajadores autónomos acogidos a prestaciones fueron en el mes de marzo 92,456, con 

un aumento respecto al mes anterior del 18,8%. El 86,9% de los autónomos que solicitaron 

prestación la recibieron, porcentaje muy similar al de España y 6,6 puntos porcentuales por 

encima del que se dio en febrero. 

 

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

ene-20 jul-20 ene-21

Variaciones desde Enero 2020

Variaciones interanuales Esp. Variac. mes Variaciones interanuales Esp. Media anual

Variaciones interanuales And. Variac. mes Variaciones interanuales And. Media anual


