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NOTA DE PRENSA 
 

Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía. Diciembre 2014 
 

 
El número de afiliaciones en diciembre sube un 1,1% respecto 
al año anterior 
 

Las mujeres representaron el 46,3% del total de afiliaciones, incrementando su número 
un 1,9% en un año, mientras que el de hombres se incrementó un 0,4%. 

Las personas afiliadas al Régimen de Autónomos han aumentado un 3,5%. 
 

Andalucía, 15 de enero de 2015 

Según la explotación detallada de los datos de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en 
Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el número de 
afiliaciones en diciembre de 2014 fue de 2.778.511 un 1,1% más que en diciembre de 2013, 
correspondientes a 2.663.743 afiliados. Estas cifras suponen  99.523 afiliados con más de una 
afiliación. 

Las mujeres representaron el 46,3% del total de afiliaciones, incrementando su número en 
24.287 en un año (un 1,9%), mientras que el de hombres se incrementó en 5.722 (0,4%). 

La mayor parte de las afiliaciones se registraron en el Régimen General (82,2%), que incluye 
las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario (18,2%) y el Sistema Especial de Empleados del 
Hogar (2,1%). Le siguen en importancia las afiliaciones al Régimen de Autónomos (17,5%). 
Entre ambos regímenes acaparan al 99,7% del total de afiliaciones en Andalucía.  

La variación interanual del Régimen de Autónomos ha sido de un 3,5% más (16.553 
afiliaciones más), mientras que el Régimen General (sin considerar los Sistemas Especiales 
Agrario y de Empleados del Hogar) ha aumentado un 3,7% (61.305 más).  

En el Sistema Especial de Empleados del Hogar el número de afiliaciones ha bajado un 2% 
(1.194 menos) y las del Sistema Especial Agrario lo han hecho un 8,4% (46.754 menos). 
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Atendiendo a los sectores de actividad, el sector servicios acapara la mayor parte de las 
afiliaciones andaluzas (67,7%), seguido de agricultura (20%), industria (7,6%) y construcción 
(4,7%). Las afiliaciones han aumentado en un año en 65.047 en servicios (3,6%), 6.084 en 
construcción (4,9%) y 4.569 en industria (2,2%). En agricultura han bajado en 45.698 (7,6%).  

Los trabajadores de nacionalidad extranjera suponen el 7,5% del total de afiliaciones. De ellas, 
el 40,8% son trabajadores procedentes de la UE, el 30,4% de África, el 15% de América 
Central y del Sur y el 7,2% de Asia. En un año las afiliaciones de trabajadores con nacionalidad 
española han crecido un 1,4%, mientras las de nacionalidad extranjera han bajado un 3,1%. 

De las más de 99.000 personas (3,7%) que presentan pluriafiliación en Andalucía, la mayoría 
tienen dos afiliaciones (88%). El número de afiliados con más de una afiliación ha bajado un 
7,5% en un año. El 62% cuenta con más de un empleo en el mismo régimen y el 38% en 
regímenes distintos. La pluriafiliación afecta más a mujeres (4,1%) que a hombres (3,5%), 
habiendo disminuido en ambos sexos. 

El 12,8% de las afiliaciones por cuenta ajena se corresponde con personas que trabajan para 
empresas cuyo titular es una persona física, mientras que el resto lo hacen para empresas con 
personalidad jurídica, fundamentalmente para Sociedades Limitadas (34,1%) y Sociedades 
Anónimas (21,8%). De todas estas afiliaciones, el 19,1% son de trabajadores de empresas no 
andaluzas (en diciembre de 2013 era del 19,6%). 

Los autónomos representan en Andalucía el 17,5% del total de afiliaciones (en diciembre de 
2013 el peso de este régimen era del 17,1%), siendo la provincia de Almería (20,7%) en la que 
más peso tiene este colectivo. El número de autónomos ha crecido en un año en todas las 
provincias de Andalucía, siendo Málaga, con un 5,2% más (5.088 autónomos) la provincia que 
experimenta un mayor crecimiento. El 65,6% de los autónomos son hombres y el 34,4% 
mujeres. El 6,7% de las afiliaciones a este régimen son trabajadores de nacionalidad 
extranjera. Los autónomos de nacionalidad extranjera han aumentado en un año un 8,4% 
(2.522 afiliados más) y los de nacionalidad española lo han hecho en un 3,2% (14.026 más). 

  
Número total de afiliaciones por municipios y porcentaje de autónomos. Diciembre 2014 
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El 19,4% de los autónomos tiene algún asalariado, cifra que ha aumentado en un año un 1%. 
El 12,5% de los hombres autónomos con asalariados tiene 5 o más trabajadores a su cargo, 
frente al 9,3% de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/afiliadosSS/index.htm 

Teléfono prensa: 955 033 879 

                                                        Síguenos en: 

A partir de los ficheros de microdatos de afiliaciones a la Seguridad Social, el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, a través de una explotación específica y más detallada de dichos datos, 
elabora trimestralmente la publicación Afiliados a la Seguridad Social que trabajan en Andalucía con el 
objetivo de difundir información reciente y detallada de la coyuntura del mercado laboral andaluz. 

Esta publicación ofrece para Andalucía, sus provincias y municipios los principales datos sobre la 
población andaluza en relación con el mercado laboral que permite esta fuente, así como información 
adicional de variables, tales como antigüedad en el régimen, tipo de contrato, tipo de jornada, grupo de 
cotización, tipo de empresa, tipo de autónomo, número de asalariados, pluriafiliación o indicadores de 
movilidad. Se difunden datos tanto de afiliaciones como de afiliados, dado que una misma persona 
puede tener más de una afiliación. 

La información ofrecida es la relativa a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, no incluyendo 
por tanto los mutualistas de MUFACE, ISFAS o MUGEJU. 

Nota: Las series publicadas correspondientes a los años 2012 y 2013 fueron modificadas con objeto de 
mejorar la estimación del Sistema Especial Agrario y de los indicadores de movilidad laboral. Además se 
añadieron tablas que permiten contextualizar la información proporcionada. 

http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

