LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL ALCANZA UN RÉCORD HISTÓRICO
AL AUMENTAR EN OCTUBRE EN 36.400 TRABAJADORES MÁS, EL 1,2%
+ La variación interanual se mantiene en un nivel alto (el 3,9%) y el número de afiliados
en la media del mes (3,2 millones) supera ya al de febrero del año pasado en un 1,8%
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La cifra de afiliados es la media del mes de referencia

3 noviembre 2021
La afiliación a la Seguridad Social experimentó en el mes de octubre pasado un fuerte
crecimiento en casi 36.400 trabajadores, el 1,2% en términos de tasa, lo que ha conllevado
un nuevo récord histórico, algo que no se producía desde mayo de 2019. Aunque ese
anterior hito se ha rebasado solo por unos 9.600 afiliados más y falta aún por concretarse
cuántos de los actuales trabajadores protegidos por los ERTEs en las empresas se
incorporarán definitivamente a sus puestos de trabajo, el hecho merece la pena ser
destacado porque octubre no suele ser un mes en el que el incremento sea tan elevado; en
concreto, la media de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre
es del 0,5% en los últimos doce años, nivel que es menos de la mitad que el de este año.
Afiliados a la Seguridad Social. Andalucía y España.
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En comparación interanual, la variación de octubre es prácticamente la misma que
la del mes anterior, unos 119.700 afiliados más, el 3,9% en términos de tasa. La variación
que sí mejora es la de la media anual del mes, que es ahora del 2,4%, algo más de medio
punto por encima de la del mes pasado. Como puede verse en la tabla de comienzo de este
comentario, las tres variaciones de Andalucía son superiores a sus correspondientes de
España, poniendo de manifiesto una mayor rapidez de la comunidad en la recuperación de
este indicador de la marcha de la ocupación.
El gráfico refleja las elevadas, aunque decrecientes, variaciones interanuales de las
cifras del mes, la sostenida tendencia creciente de la variación media anual y los
incrementos más elevados de Andalucía que su correspondiente de España.
En el mes de octubre, Andalucía fue la sexta comunidad autónoma por la variación
intermensual, mientras que en la interanual fue la quinta.
En relación al mes anterior, se produjeron crecimientos en cuatro de los regímenes
en los que la comunidad tiene afiliados, siendo el mayor en el subsistema agrario (aumento
del 3,6%), seguido por el 1% del general (que tuvo la cifra más elevada, casi 21.700 afiliados
más), el 0,5% en el de empleados del hogar y del 0,1% en el de autónomos; por el contrario,
en el del mar hubo una reducción del 5,8%, si bien en cifras absolutas es de solo 500
afiliados menos.
En tasa interanual, el gran crecimiento correspondió al régimen general, el 5,5% en
términos de tasa y más de 114.000 afiliados más en cifras absolutas; también aumentaron
los autónomos (3,1%, cerca de 17.000 afiliados más) y los empleados del hogar (1,5%),
bajando en el subrégimen agrario y en el del mar en la misma tasa, el 2,8%.
Por provincias, en tasa intermensual solo se produjo un descenso, el de Cádiz, del
1,1%; Almería se destacó de las demás con un aumento del 4,5%, seguida de Córdoba con
el 1,9%, con las demás fluctuando alrededor del 1%. En tasa interanual, Málaga tuvo un
aumento del 6,5%, Cádiz del 4,3%, Almería del 4,2% y Granada del 3,9%, con las demás por
debajo de la media andaluza y solo destacando por debajo Jaén, cuyo aumento es solo del
1%.
En cuanto a los trabajadores afectados por ERTEs, siguen bajando mes a mes y son
al cierre de octubre 24.632, algo más de 6.300 menos que el mes anterior,
correspondientes a unas 9.500 empresas. Entre ellos se incluyen algo más de 3.100 cuyos
expedientes no están incluidos en los supuestos recogidos en la normativa para atender a
los efectos de la crisis sanitaria. En España la cifra de trabajadores afectados es de 190.700,
siendo la participación andaluza del 12,9% sobre el total.
Por su parte, los trabajadores autónomos acogidos a prestaciones se han reducido
mucho, siendo ahora 20.900, menos de la mitad de los acogidos en el mes pasado; tal vez
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esa baja cifra esté relacionada con el hecho de haber tenido que hacer una nueva solicitud
y la cifra se incremente en los próximos meses. También en España hubo fuerte reducción,
a menos de la mitad, alcanzando ahora los 94.350 autónomos.
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