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LOS 5.079 AFILIADOS A LA S.S. MÁS DE NOVIEMBRE SON EL AUMENTO 

MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN EL MISMO MES 

+  También el aumento interanual (82.744 en cifras absolutas, el 2,8% en tasa) significa 

el menor crecimiento de los últimos 23 meses en esa comparación   

 

 

 

4 Diciembre 2018 

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social continúa creciendo a buen ritmo pero 

éste es cada mes más bajo. Los 5.079 afiliados más de Noviembre pasado (en media 

mensual) significan el menor aumento en ese mes de los últimos cinco años y no por poca 

diferencia sino la mitad menos que el año anterior y más de la tercera parte que el 

aumento medio de los cinco últimos; en tasa relativa, el aumento es del 0,2%.  

 Esa caída del crecimiento intermensual repercute en la variación interanual que, 

con 82.744 afiliados más (el 2,8% en términos de tasa) supone también el incremento 

más bajo de los últimos 23 meses tanto en cifras absolutas como en tasa relativa. Por su 

parte, la variación media en los últimos años se mantiene en un buen nivel, el 3,1%, 

aunque también baja de forma continua desde el pasado mes de Febrero. 

 

Andalucía 3.053.137 0,2 2,8 3.033.576 3,1

España 18.945.624 -0,2 2,9 18.697.093 2,9
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 Estas variaciones establecen diversas relaciones con sus correspondientes de 

España; mientras que la intermensual y la media anual las tienen mejores que las del 

conjunto nacional (reducción del 0,2% y aumento del 2,9%, respectivamente), éste tiene 

un aumento interanual del mes ligeramente más elevado, del 2,9%. El gráfico adjunto 

recoge esas evoluciones en términos de índices respecto a dos momentos del comienzo 

de la Gran Crisis pasada, pudiendo comprobarse como aún los niveles actuales están lejos 

de alcanzar los de entonces. 

 Los fuertes crecimientos de los últimos meses de Diciembre (el del año pasado, 

más de 41.500, fue el más bajo de los tres últimos años) permiten considerar posible que, 

al cierre del ejercicio, se alcance una nueva cifra máxima desde el inicio de la 

recuperación, teniendo en cuenta que el actual máximo está en los cerca de 3.087.400 

afiliados del pasado mes de Mayo.     

 El crecimiento mensual se produce solo en el régimen del mar (con un 4,6% más 

de afiliados) y en los dos subregímenes integrados en el general, el agrario (2,3%) y el de 

empleados del hogar (0,1%); las reducciones se dan en el general (0,2%) y en el de 

autónomos (0,1%). En términos interanuales, se da la situación contraria casi al completo 

ya que aumentan los dos mencionados en último lugar (3,8% en el general y 2,8% en el de 

autónomos) pero también en el del mar (0,5%) mientras que las dos caídas corresponden 

al de empleados del hogar (2,2%) y al agrario (1%). 

 En cuanto a las provincias y en términos interanuales, Jaén es la única que sigue en 

riesgo de perder la situación de crecimiento, bajando su aumento en una décima respecto 

a la del mes anterior (0,2% en estos momentos) y solo Córdoba y Granada tienen 

crecimientos por debajo del 2%, concretamente del 1,9% en ambos casos. Málaga (3,9%) 

y Sevilla (3,8%) son las que los tienen más elevados, con Huelva cerca de ellas (3,3%) 

mientras que Almería (2,4%) y Cádiz (2,1%) los tienen de menor nivel.     

 

 

 


