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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. MAYO 2019” 
 
 
  
Estimada empresa asociada, 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número medio 
de afiliados a la Seguridad Social sube en 211.752 personas en mayo respecto al mes 
anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 19.442.113 personas. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) sube en 175.631 personas en este mes respecto al mes anterior, 
situándose en 14.882.318 cotizantes.   
 
En mayo cabe destacar un incremento respecto al mes de abril en los siguiente sectores: 
Hostelería, que suma 76.591 ocupados en este mes, (Actividades Administrativas y Servicios 
Auxiliares (23.157), Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (16.193) y Comercio; 
Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas (12.528). 
 
 El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.277.855 cotizantes en el mes de mayo, experimenta 
un aumento de 16.457 afiliados. 
 
SECTOR COMERCIO   

 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de mayo en 14.712 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.436.247 personas, sube en 12.528 afiliados, mientras que en el Régimen 
de Autónomos sube en 2.184 personas y se sitúa en 788.587 afiliados, lo que supone un total 
de 3.224.834 afiliados en el conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en abril con 30.671 afiliados 
más que en mayo de 2018. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.893.816,44 
afiliados, de los cuáles 1.374.825,72 están afiliados al Régimen General y 518.990,72 afiliados 
son autónomos. En mayo el comercio minorista sube en 12.624,64 afiliados (10.526,72 en 
Régimen General y 2.097,92 en autónomos). 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
7.752,03 afiliados más que en abril de 2018. 

  
  
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 
 
 
 


