LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBE EL 0,7%
EN EL MES Y LA BAJADA INTERANUAL CAE AL 1,3%

Territorio
Andalucía
España

Periodo

Afiliados

Noviembre
2020

3.095.658
19.022.002

Variación
Variación
Mes anterior interanual
0,7
0,2

-1,3
-1,8

Media
anual mes

Variación
Interanual

3.060.695
18.911.321

-2,1
-1,7

La cifra de afiliados es la media del mes de referencia

3 noviembre 2020
La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social aumentó en el mes de noviembre en casi
20.100 personas en cifra absoluta y el 0,7% en términos relativos, variación esta última que
es bastante mejor que la de todo el país, que solo tuvo un crecimiento del 0,2%. En
términos interanuales, la reducción en Andalucía es del 1,3%, cerca de 41.700 afiliados
menos, estando el porcentaje seis décimas por debajo del que se daba el mes anterior y
cinco respecto al de toda España. Todo eso, teniendo en cuenta que la situación sigue
condicionada por las medidas excepcionales adoptadas con motivo de la emergencia
sanitaria del covid-19, en concreto, la posibilidad de acogerse a expedientes de regulación
temporal de empleo bonificados por la Seguridad Social.

La variación de Andalucía en el mes es superior a las del mismo periodo en los cuatro
últimos años, mientras que la interanual ya solo tiene como mejor en el periodo de la
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emergencia sanitaria por la crisis del covid-19 la del mes de marzo pasado, primero de la
pandemia. Como puede verse en el gráfico adjunto, las tasas interanuales del mes y la
media del último año son casi las mismas en estos momentos, por lo que parece previsible
esperar que la media anual, que supone ahora una reducción del número de afiliados del
2,1%, tenderá a aminorarse en los próximos meses.
La afiliación total asciende en este momento a 3.095.658 trabajadores, cifra que es
la mayor desde el mes de marzo; habitualmente, en el mes de diciembre suele producirse
un considerable aumento de la afiliación por las altas de trabajadores contratados para la
temporada de compras de la navidad y fin de año, pero este año habrá que esperar a ver
cuál es la evolución.
En relación al mes anterior, la afiliación creció en todos los regímenes menos en el
general, que tuvo una caída del 0,1%; el mayor aumento se dio en el régimen agrario, el
4,6%, seguido por el del mar, con el 4%, el de empleados del hogar, con el 1,9% y el de los
autónomos, el 0,3%.
En términos interanuales, hay dos regímenes con aumentos y tres con reducciones;
los primeros se dan en los trabajadores autónomos, el 1,5% y en el agrario, el 1,1%,
mientras que las caídas corresponden al régimen general, el 2,5%, el de empleados del
hogar, el 3% y el de trabajadores del mar, con el 3,7%.
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