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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. SEPTIEMBRE 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 septiembre es de 18.876.389 personas, la 
variación mensual con respecto a agosto es de 84.013 afiliados y la variación anual es de  
-447.062 afiliados. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.446.223 afiliados registrando una subida de 49.089 
afiliados con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de -412.907 afiliados. 
 
Por sectores, en el Régimen General, el sector que más sumó fue la Educación (7,15%) 
impulsado por el inicio de curso escolar. Le siguieron el Sistema Especial Agrario (5,14%), 
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (3,15%) y Agricultura, Ganadería, Caza, 
Selvicultura y Pesca (1,13%). 
 
En sentido contrario, la bajada más acusada correspondió a las Actividades de los Hogares  
(-6,55%), Hostelería (-3,80%) y Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento  
(-2,72%). 
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, contó con 3.263.553 afiliados medios, tras 
un aumento de 392 afiliados. Con respecto a septiembre de 2019 baja en -2.706 afiliados 
 
ERTES 
 
Al cierre del mes de septiembre había 728.909 personas incluidas en un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 83.529 personas menos que un mes 
antes. Este comportamiento implica un retroceso de un 80,29% menos de trabajadores en 
ERTE por Fuerza Mayor (605.861) y un 67,83% menos en el caso de ERTE no Fuerza Mayor 
(123.048) respecto a los máximos registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre de 
septiembre, tres de cada cuatro personas incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de 
esta situación. 
 
Por comunidades autónomas, la reducción de los trabajadores en situación de ERTE ha sido 
heterogénea desde el 30 de abril, con una media del 76,29% en el conjunto del Estado. El 
mayor porcentaje de salidas de un ERTE se han producido en Navarra (88,16%), Cantabria 
(86,63%), Murcia (85,84%), Galicia (84,88%), La Rioja (84,72%) y Extremadura (84,58%). 
También han abandonado esta situación por encima del 80% en Castilla y León (84,55%), 
Castilla-La Mancha (83,36%), Aragón (83,18%), Asturias (82,69%), País Vasco (81,85%), 
Andalucía (80,90%) y Comunidad Valenciana (80,49%). 
 
Por el contrario, en Islas Baleares, con 48,83% de los trabajadores, y, en Canarias, con el 
62,34%, han sido los lugares donde menos trabajadores han salido de ERTE. 
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SECTOR COMERCIO 
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de septiembre en -21.208 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.381.789 personas, baja en -20.002 afiliados, mientras que en el Régimen 
de Autónomos baja en -1.206 personas y se sitúa en 769.520 afiliados, lo que supone un total 
de 3.151.309 afiliados en el conjunto del sector 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en septiembre con – 91.677 
afiliados menos que en septiembre de 2019. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), baja en septiembre en -25.400,87 afiliados, 
situándose en 1.861.609,13 afiliados, de los cuáles 1.356.873,27 están afiliados al Régimen 
General y 504.735,86 afiliados son autónomos. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
-61.446 afiliados menos que en septiembre de 2019. 
 
En septiembre, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector comercio 
es de 96.525 personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 11.381 
trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 31.362 trabajadores; G47_ Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 53.782 trabajadores 

 

 

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


