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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. JUNIO 2020” 
 
 
Estimado amigo/a, 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en junio es de 
18.624.337 personas, la variación mensual con respecto a mayo es de 
68.208 y la variación anual es de -893.360 personas. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.190.767 afiliados con una caída interanual de -
788.655 afiliados. 
 
Por sectores, en el Régimen General, destacó el crecimiento en la Construcción, con 
40.383 afiliados más; en Comercio, con 26.709 más, Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares, que suma 22.610 afiliados y Hostelería, con 20.653 afiliados más. 
La Industria Manufacturera también ha sumado 10.614 afiliados. 
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, se sitúa en 
3.245.252 afiliados perdiendo -41.348 afiliados con respecto a junio de 2019. 
 
Impacto de la COVID-19 
 
Entre los días 1 y 30 de junio, el saldo en la afiliación fue sin embargo negativo, con 
99.906 afiliados menos, aunque hay que señalar que, como se indicó en el comienzo 
de la nota, la mayor pérdida correspondió al último día del mes de junio: 161.500 
afiliados menos. Hasta un día antes de acabar el mes la evolución de la afiliación 
mostraba una progresión positiva. 
 
Si atendemos al detalle en la evolución de los afiliados en junio (del día 1 al 30), por 
actividades económicas, cabe señalar el comportamiento de Comercio (26.998 afiliados 
más,), Construcción (15.212,) y de la Industria Manufacturera (11.057). 
 
En cuanto a los ERTE, desde el 30 de abril, es decir, desde el inicio de mayo, han 
salido 1,56 millones de afiliados. En el último mes, 1,17 millones de trabajadores han 
abandonado esta situación. De estos, 1,059 millones de trabajadores han abandonado 
en junio la situación de ERTE de Fuerza Mayor. 
 
SECTOR COMERCIO 
 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de junio en 31.800 
afiliados respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en 
el Régimen General se sitúa este mes en 2.358.297 personas, sube en 26.709 
afiliados, mientras que en el Régimen de Autónomos sube en 5.091 personas y se sitúa 
en 766.049 afiliados, lo que supone un total de 3.124.346 afiliados en el 
conjunto del sector. 
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En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en junio con 
-129.925 afiliados menos que en junio de 2019. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), sube en junio en 30.379 
afiliados, situándose en 1.839.603 afiliados, de los cuales 1.337.275 están afiliados 
al Régimen General y 502.328 afiliados son autónomos. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta 
actualmente con -84.246 afiliados menos que en junio de 2019. 

 

 

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


