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LOS TRABAJADORES EN E.R.T.E. SUPERAN LOS 102.600 EN DICIEMBRE, 

AUMENTANDO EN MÁS DEL 50% RESPECTO A OCTUBRE 

+  La afiliación a la Seguridad Social aumentó en el mes en 28.700 trabajadores (el 

0,9%), pero cayó interanualmente en más de 51.000, el 1,6%  

 

 

 

5 enero 2021 

Diciembre ha sido el octavo mes consecutivo con incremento del número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social respecto al mes anterior (28.700 en número absoluto en esta 

ocasión, el 0,9% en porcentaje) que se combina con una reducción interanual del 1,6%, lo 

que supone 51.000 menos que a final del año 2019. Tanto la subida mensual como la 

reducción interanual son mejores que las de España, pero no lo es la variación de la media 

anual, que en Andalucía supone una caída del 2,4% frente al 2% del conjunto del país.  

 

 Como se refleja en el gráfico adjunto, las caídas del mes tienden paulatinamente a 

ser más pequeñas tanto en Andalucía como en España (aunque la de diciembre es algo 

Andalucía 3.124.354 0,9 -1,6 3.056.444 -2,4

España 19.066.444 0,2 -1,8 18.882.813 -2,0
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mayor que la de noviembre), mientras que las medias anuales siguen aumentando también 

gradualmente, si bien con una ligera tendencia a aminorarla. Y es que la segunda ola de la 

crisis sanitaria del covid-19 ha vuelto a manifestarse negativamente en el mercado laboral 

en este mes. 

 De todas formas, estas cifras siguen estando afectadas por los expedientes de 

regulación de empleo en vigor, que también en este mes han vuelto a aumentar en relación 

a los meses anteriores. A final de diciembre eran 102.623 los asalariados de empresas 

acogidos a esa medida, de los cuales más de 93.800 están afectados por la crisis sanitaria y 

los 8.800 restantes por situaciones propias de sus empresas. Además, casi 63.000 

trabajadores del régimen de autónomos reciben la prestación destinada a ellos, cifra que 

tiene un aumento de más del 50% en relación a la del mes de octubre y es más del doble 

que las de los dos meses anteriores, si bien queda aún lejos de los 260.000 que recibieron 

la prestación en los dos primeros meses de la pandemia, marzo y abril. 

 Respecto al mes pasado, el régimen agrario de la Seguridad Social es el que presenta 

la mejor evolución, con un aumento del 7,2%, mientras que bajan los del régimen general 

y los del mar. En términos interanuales, solo los trabajadores autónomos tienen 

crecimiento, del 1,7%, bajando un 0,3% los del subrégimen agrario, un 1,5% los del mar, un 

1,9% los del hogar y un 2,7% los del general. 

 Por provincias, en la comparación interanual solo dos recogen incrementos de tasa, 

Almería el 0,6% y Jaén el 0,4%, mientras que presentan las mayores caídas Málaga con el 

3,8%, Cádiz con el 2,8% y Granada con el 2,5%, bajando al 1,1% en Sevilla y a menos de la 

unidad en Córdoba y Huelva, con el 0,6% en ambas.  

  

  

  

 

 

 


