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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÁLAGA:  ABRIL 2020 

1) La afiliación total a la Seguridad Social en Málaga en el último día del mes de abril 

de 2020 registró una muy ligera subida respecto al mismo día del mes de marzo. Solo 

un 0,01%, esto es, 63 personas afiliadas más. En el conjunto de Andalucía también se 

registra un aumento de la afiliación, aunque también muy leve, un 0,15%, 1.118 

afiliados más, al contrario que en el total nacional, donde la afiliación cayó un 0,27%, 

es decir, 49.074 afiliados menos en el conjunto del país. 

Esto no obsta a que, dada la gran caída experimentada en el mes de marzo, en el 

conjunto de los dos meses de marzo y abril la caída de la afiliación en Málaga sea del 

7,25%, es decir, 45.093 afiliados menos que en el último día de febrero. 

En comparación con las restantes provincias españolas, Málaga es una de las quince 

provincias en las que la afiliación creció en el mes de abril, y así ocupa el puesto 38º en 

el ranking total de provincias ordenadas de mayor caída de la afiliación a menor. Sin 

embargo, en el conjunto de los meses ocupamos aún el tercer lugar, detrás de Las 

Palmas y Tenerife. 

Entre las provincias andaluzas, cuatro de ellas suben en afiliación en el mes de abril. 

Además de Málaga son Sevilla, Cádiz y Huelva, destacando esta última con una subida 

de 6.429 afiliados, un 2,8%, en gran parte debido al aumento en el Sistema Especial 

Agrario, como después veremos. Y en otras cuatro provincias la afiliación desciende: 

Córdoba, Granada, Jaén y Almería, siendo esta última la que experimenta la mayor 

caída, 5.186 afiliados, un 1,8%. Sin embargo, en el conjunto de marzo y abril todas las 

provincias andaluzas reflejan caídas de la afiliación en porcentajes que van desde el 

7,25% de Málaga al 6,2% de Almería y Sevilla, con la excepción de Huelva donde la 

afiliación creció un 2,1%, principalmente por la subida del 19,3% de la afiliación en el 

Sistema Especial Agrario, que compensa la caída en los otros regímenes. 

2) Analizamos ahora estas variaciones de la afiliación por los distintos Regímenes de la 

Seguridad Social. 

La afiliación al Régimen General crece en este mes en la provincia un 0,38%, esto es, 

1.564 afiliados más que en marzo. Ésta es la principal causa del aumento antes 

indicado de la afiliación total en la provincia, aunque éste sea muy leve. 

En este mes se han producido 23.139 altas en la afiliación y 21.575 bajas. La 

comparación con el movimiento en los cinco años anteriores en este mes de abril nos 

deja ver el bajo movimiento afiliativo en este mes de 2020. La media de altas en los 

cinco años anteriores en abril fue de 68.758 y la de bajas de 59.781. 
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Málaga es una de las once provincias españolas en las que la afiliación al Régimen 

General ha crecido en este mes. En Andalucía en tres provincias baja la afiliación: 

Córdoba, Granada y Almería, registrando ésta la mayor caída, un 2,2%, 3.751 afiliados 

menos. Y en cinco provincias la afiliación creció: además de Málaga, Huelva, Jaén, 

Sevilla y Cádiz, que registra la mayor subida, 1,6%, 3.949 afiliados más que en marzo. 

En el conjunto andaluz la afiliación creció un 0,2% en este mes, 3.401 afiliados más, 

mientras que en el conjunto nacional la afiliación descendió un 0,3%, 48.266 afiliados 

menos. 

También ahora podemos repetir lo dicho antes, porque en el conjunto de los dos 

meses de marzo y abril la afiliación en la provincia ha descendido, respecto a febrero, 

un 8,8%, es decir, un descenso de 40.473 afiliados. En todas las provincias andaluzas se 

repite esta caída en porcentajes que van desde el 9,5% de Córdoba hasta el 7,9% de 

Sevilla. En el total de Andalucía la caída es de un 8,7% y en el total nacional un 5,6%. 

Por el contario, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se da la mayor 

caída de la afiliación en este mes en la provincia. Cae la afiliación en 1.218 afiliados, un 

1,03%, lo que impide que el aumento en el Régimen General se traslade a un mayor 

aumento de la afiliación total. Por ello, Málaga es la provincia andaluza donde más cae 

la afiliación en este Régimen, y la tercera en el ranking nacional solo por detrás de 

Tenerife y Las Palmas. 

En el conjunto de los dos meses de marzo y abril la caída de la afiliación en este 

Régimen es del 2,47%, 2.970 afiliados menos, que nos coloca también en el tercer 

lugar del ranking de las provincias españolas ordenadas de mayor a menor caída. En el 

conjunto nacional la caída es del 1,7% y en el andaluz del 2,0%. 

El Sistema Especial Agrario experimenta en abril en la provincia de Málaga un 

aumento muy leve de 88 afiliados, un 030%. En Andalucía también sube la afiliación en 

seis provincias, destacando Huelva con un 5,4%, unos 5.294 afiliados, y Cádiz con un 

4,2%, 1.077 afiliados más. Las dos en las que la afiliación desciende son Jaén y Almería, 

que registra el mayor descenso, un 2,3%, 1.275 afiliados. El conjunto de Andalucía en 

este Sistema Especial registra un aumento del 1,3%, mientras que en el total nacional 

el aumento es del 4,3%. 

En los dos meses de marzo y abril, la afiliación a este Sistema Especial cayó en la 

provincia un 2,4%, 733 afiliados. Igual ha sucedido en seis provincias andaluzas, 

incluyendo Málaga, destacando la caída de Almería y Córdoba. Sin embargo, en el 

conjunto de Andalucía la afiliación creció en un 1,7%, 7.610 afiliados más, debido 

principalmente al aumento de afiliación del Huelva, un aumento de 16.683 afiliados, 

un 19,5%. 
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En el Sistema Especial de Empleadas de Hogar la afiliación en la provincia en el mes de 

abril vuelve a descender, ahora un 3,81%, que supone un descenso de 425 afiliados, de 

forma semejante a como sucede en las restantes provincias andaluzas, que en 

conjunto desciende un 3,7%. En el total nacional un 3,2%. 

En el conjunto de los meses de marzo y abril, el descenso en la provincia es del 5,78%, 

es decir, de 658 afiliados. En las otras provincias andaluzas el comportamiento de la 

afiliación en este Sistema Especial refleja también una caída, que en el conjunto de 

Andalucía es del 5,3%, que supone un descenso en la afiliación de 2.258 afiliados. En el 

conjunto nacional el descenso es del 4,6%. 

En el Régimen Especial del Mar la afiliación crece en la provincia un 6,7%, aunque esto 

solo supone un aumento de 54 afiliados. En Andalucía crece un 4,3%. 

En el conjunto de los dos meses de marzo y abril la afiliación descendió en la provincia 

un 23,2%, es decir 259 afiliados menos. En Andalucía un 3,3% y en el total nacional un 

2,1%. 

Las Tablas siguientes recogen las variaciones de la afiliación en la provincia por 

Regímenes, una del mes de abril con respecto a marzo, y la segunda de abril con 

respecto a febrero. 

Tabla1: Variación afiliación Málaga Abril/Marzo 2020 

 R.General S.E.Agrario S.E.E.Hogar R.E.Mar R.E.Autom. TOTAL 

Absoluta +1.564 +88 -425 +54 -1.218 +63 

Relativa +0,38% +0,30% -3,81% +6,71% -1,03% +0,01% 

 

Tabla 2: Variación afiliación Málaga Abril/Febrero 2020 

 R.General S.E.Agrario S.E.E.Hogar R.E.Mar R.E.Autom. TOTAL 

Absoluta -40.473 -733 -658 -259 -2.970 -45.093 

Relativa -8,83% -2,40% -5,78% -23,17% -2,47% -7,25% 

 

3) Si introducimos la variable “género” en estos breves apuntes contribuimos a afinar 

en el análisis. En la provincia de Málaga el muy leve aumento de la afiliación en el mes 

de abril (63 afiliados) se debe a que el aumento de la afiliación masculina (2.355) es 

muy semejante a la disminución en la femenina (2.292). 

En las provincias andaluzas, en las cuatro que sube la afiliación total también sube la 

afiliación masculina por encima de la femenina, bien sea porque como en nuestra 

provincia la afiliación femenina desciende, que también se produce en Sevilla, o como 

en Cádiz y Huelva en que la afiliación femenina también crece pero menos que la 

masculina. En las cuatro provincias en las que la afiliación desciende, la afiliación 
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femenina decrece. En Almería la afiliación masculina también desciende, pero en 

menor intensidad. Y  en las otras tres, Córdoba, Granada y Jaén, lo que sucede es que 

el descenso de la afiliación femenina es mayor que el aumento de la afiliación 

masculina. 

Esto conduce a que en el total de Andalucía la afiliación masculina crece en abril un 

1,0% (15.821 afiliados) y la femenina decrece un -0,8% (11.403 afiliados menos). En el 

total nacional un 0,1% y un -0,7% respectivamente. 

En el conjunto de los meses de marzo y abril se mantienen los rasgos principales de la 

caída de marzo. En las siete provincias en las que cae la afiliación, la afiliación 

masculina cae más que la femenina, excepto en Almería donde ocurre lo contrario. En 

Huelva el crecimiento de la afiliación se sustenta más en el crecimiento de la afiliación 

femenina, que crece más que la masculina. 

En el Régimen General se reproducen características por sexo dichas del total de la 

afiliación. En Málaga en abril cae la afiliación femenina (-0,6%: 1.201 afiliados) y crece 

la afiliación masculina (1,3%: 2.765 afiliados), aunque las dos, como se ve, con poca 

intensidad. En las restantes provincias andaluzas se repite lo dicho antes, de tal forma 

que la caída de la filiación femenina resulta determinante en los casos en que la 

afiliación provincial disminuye. En el total de Andalucía la afiliación masculina crece un 

1,3% y la femenina decrece en un 1,1%. 

En el Sistema Especial Agrario en la provincia se repite el esquema anterior, crece la 

afiliación masculina (1,4%: 178 afiliados) y decrece la femenina (-0,5%: 90 afiliados). En 

las dos provincias andaluzas donde la afiliación a este Sistema cae en abril (Almería y 

Jaén) la caída masculina es superior a la femenina, y en las restantes la afiliación 

masculina es más importante, excepto en Sevilla donde el aumento de la afiliación es 

solo femenino. 

En el Sistema Especial de Empleadas de Hogar se registra en abril en Málaga, y en 

todas las provincias andaluzas, un descenso de la afiliación en ambos sexos, pero dada 

la composición de la afiliación en este Sistema, la caída femenina representa más del 

90% de la caída total. 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en abril en Málaga la caída de la 

afiliación se produce en los dos sexos: 0,8% en los hombres y 1,4% en las mujeres, 

esquema que se repite en todas las provincias andaluzas. En el conjunto de Andalucía, 

las caídas son del 0,5% y 0,9% respectivamente, en el total nacional del 0,5% y 0,8%. 

4) El análisis de la evolución de la afiliación según las distintas actividades económicas 

también es muy interesante. Empecemos por la afiliación al Régimen General, que, 

como hemos visto, recoge la mayor parte de la afiliación. Ya apuntamos antes que la 

afiliación en este Régimen creció en abril en la provincia en 1.564 afiliados, un 0,38%. 
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Pues bien, este aumento se produce porque ha aumentado la afiliación en 

Construcción y Hostelería principalmente. En la Construcción lo ha hecho en 3.547 

afiliados, un 12,0%, y en la Hostelería 1.654 afiliados, un 3,1%. También ha aumentado 

en Actividades Sanitarias y servicios Sociales, que lo ha hecho en 470 afiliados, un 

3,1%, y en menor medida en la Agricultura, con un aumento de 21 afiliados, un 2,7%, 

aunque no es muy significativo pues la gran mayoría de los trabajadores agrarios están 

afiliados al Sistema Especial Agrario. En las restantes actividades la afiliación también 

ha descendido en abril, aunque siempre con una intensidad inferior a la de marzo. 

En las provincias andaluzas la Construcción crece en afiliación en todas ellas, con 

intensidades que van desde el 26,8% de Cádiz al 8,8% de Almería. En Hostelería crece 

en seis provincias con intensidades que varían desde el 12,1% de Huelva al 0,2% de 

Sevilla. Y desciende en dos, Córdoba y Granada. En Actividades Sanitarias crece la 

afiliación en todas las provincias, aunque a ritmos bajos (-0,6% en el conjunto andaluz) 

excepto en Almería y Córdoba. Se puede apuntar, quizás como nota negativa, que la 

afiliación en la Industria manufacturera vuelve a caer en siete de las ocho provincias 

andaluzas, aunque también a ritmos bajos (-1,0% para el total andaluz). 

Respecto a la situación de la afiliación en el conjunto de los meses de marzo y abril se 

puede decir, por un lado, que Málaga solo tiene más afiliados que en febrero en las 

Actividades Sanitarias, con 179 afiliados más, un 0,4% más. Esta situación solo se repite 

en otras tres provincias, Granada, Huelva y Jaén, porque en el conjunto andaluz la 

afiliación está por debajo de Febrero en 797 afiliados. En el conjunto nacional solo ha 

crecido en 18.626 afiliados, un 1,2%. Por otro, a pesar del crecimiento en afiliación en 

Construcción y Hostelería, estamos aún muy por debajo del nivel afiliativo provincial 

de Febrero. En Construcción un 18,9% por debajo, 7.714 afiliados menos, y en 

Hostelería un 15,5% por debajo, 10.106 afiliados. 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la mayor caída de la afiliación en 

abril en la provincia se produce en el Comercio, igual que en marzo, con una caída del 

1,2%, que suponen 360 afiliados menos. Le siguen Construcción y las Actividades 

inmobiliarias, con caídas del 2,1% y 4,3%, y Otros Servicios con un 1,3%. En todas estas 

actividades Málaga es la que registra mayor caída en términos absolutos y relativos 

entre las provincias andaluzas. 

En el conjunto de los meses de marzo y abril, las mayores caídas en la provincia se 

producen en Comercio (-3,0%), Hostelería (-2,2%), Construcción (-2,1%) y Otros 

Servicios (-3,1%), que reúnen el 60% de la caída total de los dos meses. Algo semejante 

ocurre en el conjunto de Andalucía con caídas del -2,3%, -2,7%, -1,8% y -2,8% 

respectivamente. Y curiosamente en este Régimen, al contrario que en el Régimen 

General las Actividades Sanitarias caen en afiliación un 3,2% en Málaga y un 2,6% en 

Andalucía. 
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5) Por último, analicemos la variación de la filiación por los Municipios y Comarcas de 

la provincia. 

5.1) En el mes de abril cae la afiliación en 53 de los 103 municipios de la provincia, se 

mantiene sin variación en ocho y sube en 42 municipios. 

Entre los municipios en los que cae la afiliación destacan, en términos relativos, 

Montecorto con una caída del 8,6% e Igualeja con un 6,7%. Entre los que suben en 

afiliación son de destacar El Borge con una subida del 20,7%, Genalguacil con un 16,3% 

y Cuevas del Becerro con un 9,2%. 

En términos absolutos, las mayores caídas se dan en Málaga (839), Antequera (227) y 

Vélez-Málaga (187). Las mayores subidas se producen en Alhaurín de la Torre (353), 

Estepona (299), Torremolinos (243) y Coín (195). 

En el conjunto de los meses de marzo y abril en cien municipios desciende la afiliación, 

en uno se mantiene, Macharaviaya, y en dos sube, Cútar y Alozaina. La mayor caída de 

la afiliación se produce en la ciudad de Málaga con 17.448 afiliados menos que en 

febrero, y Marbella con 5.342 afiliados. Entre los dos municipios alcanzan el 50,5% de 

la caída de la afiliación provincial. Si a estos dos le unimos Benalmádena, Torremolinos, 

Fuengirola, Estepona, Vélez-Málaga y Mijas alcanzamos el 75% de la caída de la 

afiliación provincial en estos dos meses. 

5.2) En cuanto a las comarcas de la provincia, en el mes de abril la afiliación sube en 

cuatro de ellas y desciende en las cinco restantes. 

Las cuatro comarcas en las que la afiliación sube son Valle del Guadalhorce (2,1%), 

Guadalteba (1,4%), Sierra de las Nieves (1,4%) y Costa del Sol Occidental (0,4%). Hay 

que resaltar que en las cuatro comarcas esta subida está causada por un aumento de 

la afiliación en el Régimen General, que supera la caída en el Régimen de Autónomos, 

que baja en las nueve comarcas y especialmente en la Costa del Sol Occidental. 

Las cinco comarcas en las que la afiliación desciende en el mes de abril son Axarquía   

(-1,6%), Comarca de Antequera (-1,0%), Serranía de Ronda (-0,7%), Nororma (-0,6%) y 

Málaga-Costa del Sol (-0,3%). En números absolutos destacan las caídas de la afiliación 

en Axarquía con 882 afiliados menos, ya que la afiliación en esta comarca desciende en 

todos los Regímenes menos en el Régimen del Mar, y Málaga-Costa del Sol con 839 

afiliados menos, pues en esta comarca desciende la afiliación en todos los regímenes 

menos en el Agrario. 

Por otra parte, en los meses de marzo y abril la afiliación cae en las nueve comarcas, 

porque las subidas de abril no compensan las grandes caídas del mes de marzo. Las 

caídas van desde el 9,5% de Nororma hasta el 5,6% de la comarca de Antequera. En 

términos absolutos las mayores caídas corresponden, como ya sucedió en marzo, a 
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Málaga-Costa del Sol con 17.448 afiliados menos, y la Costa del Sol Occidental con 

15.129 afiliados menos. Entre las dos reúnen al 71,4% del descenso total en los dos 

meses. 

La siguiente Tabla puede servir para clarificar las variaciones de la afiliación por 

comarcas tanto en el mes de abril como en el conjunto de los meses de marzo y abril. 

Tabla 3: Variación Afiliación por Comarcas Abril/Marzo/Febrero 2020 

COMARCAS DE MÁLAGA 
 

ABRIL/MARZO ABRIL/FEBRERO 

Var. % Var.abs. Var.% Var.abs. 

COMARCA DE ANQTEQUERA -1,0% -262 -5,6% -1.594 

AXARQUÍA -1,6% -882 -9,0% -5.247 

GUADALTEBA +1,4% +103 -7,9% -663 

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL +0,4% +665 -8,5% -15.129 

MÁLAGA-COSTA DEL SOL -0,3% -839 -6,2% -17.448 

NORORMA -0,6% -50 -9,5% -865 

VALLE DEL GUADALHORCE +2,1% +641 -9,2% -3.110 

SERRANÍA DE RONDA -0,7% -81 -9,3% -1.211 

SIERRA DE LAS NIEVES +1,4% +53 -8,4% -362 

TOTAL COMARCAS 0,0% +63 -7,3% -45.093 

 

Para finalizar vamos a señalar el comportamiento de las comarcas en el conjunto de 

los meses de abril y marzo según los distintos regímenes de cotización. La afiliación en 

el Régimen General cae en todas las comarcas, siendo estas caídas más importantes 

en Nororma (18,7%), Guadalteba (16,6%) y Sierra de las Nieves (15,8%). Aunque en 

números absolutos las mayores caídas corresponden a Málaga-Costa del Sol y la Costa 

del Sol Occidental, que reúnen entre las dos el 72,5% de la caída provincial, de forma 

semejante a como señalamos antes al hablar de la afiliación total. 

En el Sistema Especial Agrario la afiliación cae en siete comarcas destacando la caída 

de Nororma (6,2%), que representa 241 afiliados menos. Junto a las caídas de la 

Axarquía (193) y la comarca de Antequera (108), representan el 88%  de la caída en 

este Sistema. La afiliación crece en la Costa del Sol Occidental (3,7%) y en el Valle del 

Guadalhorce (1,4%). 

En el Régimen Especial de Autónomos la afiliación baja en las nueve comarcas, 

destacando las caídas de la Axarquía (3,5%), Málaga-Costa del Sol (2,8%) y la Costa del 

Sol Occidental (2,9%). Siendo esta última la que registra el mayor descenso absoluto, 

1.272 afiliados menos, que representa el 39,5% de la caída provincial en este Régimen. 

                              

                                                                        Málaga, 26 de mayo de 2020 


