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LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL BAJAN TAMBIÉN EN SEPTIEMBRE, 

ACUMULANDO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE UNA REDUCCIÓN EN CASI 9.700 

+  El aumento en términos interanuales se mantiene elevado (el 3,9%), pero cae en dos 

puntos porcentuales desde junio pasado 

 

  

 

5 octubre 2021 

Septiembre fue el tercer mes consecutivo con una ligera caída de la afiliación de 

trabajadores a la Seguridad Social, con casi 2.900 trabajadores afiliados menos que en el 

mes anterior (0,1% en términos relativos), pero acumula en el conjunto del trimestre una 

reducción de casi 9.700. De esa manera, el fortísimo incremento de los meses anteriores al 

verano, aunque se mantiene en parte (3,9% en septiembre), se ha reducido en dos puntos 

porcentuales en relación al pasado mes de junio. 

 

 La comparación con España sigue arrojando una mejor evolución en Andalucía, ya 

que el incremento en el conjunto del país en tasa interanual es cuatro décimas más bajo y 

también está por detrás en la media anual del mes, que en la comunidad tiene un aumento 

Andalucía 3.158.924 -0,1 3,9 3.127.590 1,9

España 19.531.111 0,3 3,5 19.174.889 1,0
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del 1,9% frente al 1% en España, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario; 

solo la variación intermensual es mejor en el conjunto nacional. El gráfico anterior, por otro 

lado, muestra que la evolución a medio plazo está cerca de recuperar el nivel que había 

antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19. 

 En el mes de septiembre, Andalucía fue la novena comunidad autónoma en cuanto 

a la variación intermensual, siendo la de menor reducción, al tiempo que las de mejor 

comportamiento tenían crecimientos en todos los casos. En tasa interanual, el aumento es 

generalizado, siendo el andaluz el cuarto más elevado. 

 En relación al mes anterior, se produjeron crecimientos en dos regímenes, el de 

autónomos, con menos de 1.000 en cifras absolutas y el 0,2% en términos de tasa, y el de 

trabajadores del campo, con más de 10.100 afiliados y el 2,7% en tasa. La reducción más 

elevada correspondió al régimen general, con casi 13.000 afiliados menos (el 0,6% en tasa), 

pero en términos relativos lo fue la del régimen del mar, con una caída del 9% equivalente 

a 850 afiliados menos; también el subrégimen del hogar tuvo reducción, inferior a 200 

afiliados menos, el 0,4% de la cifra que había en el mes anterior. 

 En tasa interanual, el gran crecimiento correspondió al régimen general, el 5,5% en 

términos de tasa y cerca de 120.000 afiliados más en cifras absolutas (la misma que en el 

total de afiliados); también aumentaron los autónomos (3,1%) y los empleados del hogar 

(2,3%), bajando en el subrégimen agrario (2,8%) y en el del mar (1,7%). 

 Por provincias, en tasa intermensual hubo crecimientos en la mitad (Almería, 

Córdoba, Granada y Sevilla) y reducción en la otra mitad; en términos interanuales, el 

aumento es generalizado, pero con grandes diferencias, ya que Málaga alcanza el 5,9% y 

Jaén se quedó en el 1,4%; las diferencias entre las demás son inferiores, puesto que Almería 

y Cádiz llegan al 4,4%, Granada al 3,8%, Huelva y Sevilla al 3,3% y Cádiz al 3%. 

 Todos estos datos incluyen como afiliados a los trabajadores afectados por los 

expedientes de regulación temporal de empleo y a los trabajadores autónomos con ayudas 

para paliar los efectos de la crisis sanitaria, medidas que se han prorrogado hasta el mes de 

enero incluido del año próximo. Por lo que respecta a los primeros, son a final de mes 

30.969, un 12,4% menos que en el mes anterior; en el conjunto de España son 239.230, 

habiendo experimentado una reducción del 12,1%. Andalucía supone, pues, el 12,9% de 

todos los trabajadores afectados por ERTEs en España. 

 En cuanto a los trabajadores autónomos, son 49.510 los que percibieron ayudas en 

el mes, cifra que sigue aumentando tal y como en los dos meses anteriores, si bien son ya 

la mitad de los que hubo entre marzo y mayo de este mismo año; en España fueron más 

de 226.400 los perceptores, por lo que la comunidad alcanza una participación del 21,9% 

sobre el total nacional. 


