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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. OCTUBRE 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 octubre es de 18.990.364 personas, un 
aumento de 113.974 ocupados con respecto a la media de septiembre 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 14.553.803 afiliados registrando una subida de 107.580 
afiliados con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de -399.926 afiliados. 
 
Por sectores, en el Régimen General, el sector que más sumó fue la Educación impulsado por 
el inicio de curso escolar. La Educación es el sector que más contribuye al incremento mensual 
de afiliados. Este sector registró en el Régimen General 135.032 trabajadores más que el mes 
anterior. También creció la afiliación en Actividades Artísticas, Recreativas y de 
Entretenimiento, con 8.766 afiliados más, Administración Pública y Defensa, con 27.084 
ocupados, Construcción, 10.488, e Industria Manufacturera, con 6.826 trabajadores más. 
 
En sentido contrario, el descenso más acusado correspondió a Hostelería, que registró 85.077 
afiliados menos. También destaca Actividades sanitarias y de servicios sociales, con 15.341 
afiliados menos. 
 
El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó 3.265.369 afiliados medios, tras un 
aumento en el mes de 1.816. Con respecto a octubre de 2019 baja en -6.607 afiliados. 
 
SECTOR COMERCIO 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de octubre en 3.165 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.386.949 personas, sube en 5.159 afiliados, mientras que en el Régimen de 
Autónomos baja en -1.394 personas y se sitúa en 768.127 afiliados, lo que supone un total de 
3.155.076 afiliados en el conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en septiembre con – 78.544 
afiliados menos que en octubre de 2019. 
 
 En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), baja en octubre en -15.843 afiliados, 
situándose en 1.845.939 afiliados, de los cuáles 1.342.939 están afiliados al Régimen General y 
502.827 afiliados son autónomos. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con - 
51.844 afiliados menos que en octubre de 2019. 
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En octubre, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector comercio es 
de 80.233 personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 9.071 
trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 26.156 trabajadores; G47_ Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 45.006 trabajadores 
 

 

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


