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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. JULIO 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 julio es de 
18.785.554 personas, la variación mensual con respecto a junio es de 
161.217 y la variación anual es de -747.656 personas. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.385.787 afiliados registrando una subida de 
195.020 afiliados con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de -
667.304 afiliados. 
 
Por sectores, en el Régimen General, aumentó la ocupación en todos los sectores 
económicos salvo en Educación, que registró una importante caída como es habitual en 
los meses de julio. 
Siete sectores sumaron incrementos de más de 10.000 personas: Hostelería, con 
66.924 afiliados más lidera la suma de ocupados, seguido de Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales, 43.133 (2,66%), Comercio y Reparación Vehículos de Motor y 
Motocicletas, 40.816, Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 34.321, 
Construcción, 22.237, Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria, 
16.132 y la Industria Manufacturera que también ha sumado 15.357 afiliados. 
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte contó con 
3.262.758 afiliados medios, tras un aumento de 17.506. 
 
Balance a último día de mes  
 
Entre los días 1 y 31 de julio, el sistema incorporó 189.577 afiliados, a pesar de que el 
último día se registró una fuerte pérdida de ocupados (-177.982), al coincidir el 31 de 
julio con el último día de la semana. Desde el inicio de mayo se han sumado 277.485 
afiliados. 
 
Por lo que respecta a los ERTE, el número de personas incluidas en ERTE al cierre del 
mes de julio era de 1,118 millones, lo que supone una reducción de 712.000 respecto 
a los datos del pasado 30 de junio y representa una salida media diaria de casi 23.000 
trabajadores. En términos relativos, el número de personas incluidas en ERTE se ha 
reducido un 39% respecto al 30 de junio y un 67% frente al máximo, registrado el 30 
de abril. De esta forma, al cierre de julio, dos de cada tres personas incluidas en ERTE 
durante la pandemia habían salido de esta situación. 
 
Además, de los 1,118 millones de personas en ERTE, 227.896 tenían una suspensión 
parcial, lo que supone algo más del 20% del total de trabajadores incluidos en 
expedientes temporales de empleo, el porcentaje más alto desde que empezó la 
pandemia. A 31 de julio, el número de personas trabajadoras en ERTE por fuerza 
mayor asciende a 932.609, lo que supone 624.000 menos que al cierre de junio (-40% 
en el mes). Por su parte, las personas incluidas en ERTE por causas distintas a fuerza 
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mayor ascendían a 31 de julio a 185.933, con una caída de 87.000 personas (-32% de 
caída mensual). 
 
De media, continúan en ERTE el 7,8% de los afiliados, aunque con una gran disparidad 
entre sectores. Agencias de viaje (con un 62% de trabajadores en ERTE), Transporte 
aéreo (con un 52%) y servicios de alojamiento (con un 47%) son los que mantienen 
una mayor proporción de trabajadores protegidos por ERTE. 
 
SECTOR COMERCIO 
 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de julio en 45.044 
afiliados respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en 
el Régimen General se sitúa este mes en 2.399.112 personas, sube en 40.816 
afiliados, mientras que en el Régimen de Autónomos sube en 4.228 personas y se sitúa 
en 770.277 afiliados, lo que supone un total de 3.169.389 afiliados en el 
conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en julio con -124.233 
afiliados menos que en julio de 2019. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), sube en julio en 41.599,37 
afiliados, situándose en 1.881.201,99 afiliados, de los cuáles 1.375.381,13 están 
afiliados al Régimen General y 505.820,86 afiliados son autónomos. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta 
actualmente con -83.170 afiliados menos que en julio de 2019. 
 
En Julio, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector 
comercio es de 159.437 personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 23.590 trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 50.782 trabajadores; G47_ 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 85.065 
trabajadores 

 

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


