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LOS AFILIADOS A LA S. S. SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS 3,2 MILLONES, 

CIFRA QUE BATE EL RECORD HISTÓRICO POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO 

+  En solo cuatro de los últimos trece años anteriores, el mes de noviembre tuvo 

crecimientos superiores al de este ejercicio, casi 17.900 trabajadores más 

 

  

 

2 diciembre 2021 

La afiliación a la Seguridad Social superó en Andalucía el pasado mes de noviembre por 

primera vez la cifra de 3,2 millones de trabajadores y estableció un récord histórico por 

segundo mes consecutivo, algo que no se había producido en, al menos, los últimos quince 

años. Exactamente, la cifra de afiliados como media del mes fue de 3.213.177, casi 17.900 

más que el mes pasado (el 0,6%), lo que también es una excelente variación, ya que este 

noviembre es el quinto mejor desde 2008, con un aumento que es el doble que el de España 

en la misma comparación, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario. 

 

En términos interanuales, por el contrario, la variación, igualmente positiva, ha 

sufrido una ligera caída respecto a la cifra del mes anterior, al ser en este mes de poco más 

de 117.500 afiliados más (2.200 menos que en octubre) y el 3,8% en términos de tasa, una 

Andalucía 3.213.177 0,6 3,8 3.147.361 2,8

España 19.752.358 0,3 3,8 19.294.104 2,0

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia
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décima por debajo de la de entonces. La que sí se mantiene en aumento es la tasa media 

anual, que es ahora del 2,8%, tres décimas más que la del pasado mes. 

Es importante el haber superado los 3,2 millones de afiliados ya que es un nivel que 

se ha hecho esperar casi quince años. Fue en marzo de 2007 cuando se superaron por 

primera ocasión los 3,1 millones, alcanzando en julio de ese mismo año la cifra más elevada 

(casi 3.158.700) antes de la Gran Crisis de los años siguientes; esta última cifra no pudo 

superarse hasta mayo de 2019 (3.185.700), momento en el que empezó a bajar para caer 

a partir de marzo del año siguiente como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19; 

en la recuperación de ésta, solo el mes de octubre pasado superó este último nivel, pero 

quedando 4.700 afiliados por debajo de este nuevo escalón. 

Habitualmente, el mes de diciembre suele tener incrementos más o menos 

elevados; el más bajo de los últimos ocho años fue el del pasado año, el 0,9%. Pero este 

año, con las inquietudes que despierta la nueva mutación del virus, el buen 

comportamiento de noviembre (es posible que el puente de la Constitución haya 

adelantado contrataciones para las próximas fiestas) y la siempre estacionalidad de 

trabajos en este tiempo, es imprevisible lo que pueda pasar.  

 En noviembre, Andalucía fue la quinta comunidad autónoma con mejor 

comportamiento en relación al trimestre anterior; en la comparación interanual, fue la 

octava, con la misma variación que la media española, mientras que, en términos de media 

anual, la de Andalucía está ocho décimas por encima de la de España.  

 Por regímenes, en relación al mes anterior en todos se producen aumentos, siendo 

el más elevado en términos relativos el de los trabajadores del mar, el 6,8%, seguido del 

agrario, el 3,5%, que, en cifras absolutas se convierte en 14.300 afiliados más, la más 

elevada. También el régimen general (0,1%), el de autónomos (igual) y el de empleados del 

hogar (0,2%) tuvieron variaciones positivas. Es destacable también que los regimenes 

general y de autónomos están también en las cifras más elevadas de todos los últimos años.  

 En términos interanuales, tres regímenes tuvieron descensos, el agrario (del 3,8%), 

el del mar (0,2%) y el de empleados del hogar (0,1%), mientras que los aumentos del 

general (5,7%) y el de autónomos (2,9%) son muy relevantes, aunque estén en niveles algo 

inferiores a los de los meses anteriores. 

 Por provincias, se dan muchas diferencias en las dos comparaciones; en relación al 

mes anterior, la de Jaén tiene el crecimiento más fuerte (3,9%), seguida de Almería (2,8%) 

y Córdoba (1,7%); incrementos menores se dan en Sevilla (0,6%) y Granada (0,4%), 

mientras que hay variaciones negativas en Cádiz (1,1%), Málaga (0,8%) y Huelva (0,4%). 

 En cuanto a la comparación interanual, la única caída del número de afiliados se da 

en la provincia con mejor comportamiento en la intermensual, Jaén, con un 0,8% menos 
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de afiliados; los mayores crecimientos corresponden a Málaga (6,5%), Cádiz (4,2%) y 

Granada (4%), bajando un poco en Almería (3,6%), Sevilla y Huelva (3,4%) y Córdoba (2,7%). 

 Dificultades derivadas del cambio de normativa a la que se acogen los expedientes 

de regulación temporal de empleo, han originado que no se hayan facilitado datos de éstos, 

salvo una cifra provisional del total de trabajadores afectados en toda España (imagino que 

sólo los de los ERTEs que están provocados por la pandemia, aunque no aclara esta cuestión 

el ministerio responsable de esta información); esa cifra es de 125.632, unos 40.000 menos 

de los que existían al cierre de octubre pasado. Si la caída de Andalucía fuera del mismo 

tenor que la de España, en la comunidad podrían seguir en ERTEs entre 16.000 y 17.000 

trabajadores. 

 Por lo que respecta a los trabajadores autónomos acogidos a los ayudas por falta 

de actividad, son 23.695 los afiliados a los que se les han concedido de los 29.182 que las 

solicitaron; las concesiones suponen el 81,2% de los solicitantes, con un aumento del 13,4% 

sobre los perceptores del mes anterior.   

 

 


