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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. NOVIEMBRE 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 términos desestacionalizados, ha sido de 
19.059.094 personas en noviembre. Este incremento, de 107.505 ocupados. 
 
Por su parte, sin ajuste estacional, el número medio se situó en 19.022.002 personas en 
noviembre, lo que representa un aumento de 31.638 cotizantes respecto a octubre. Es la 
mayor subida desde 2006 en afiliados medios y el séptimo mes consecutivo en que el sistema 
de Seguridad Social suma trabajadores desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. 
Respecto a noviembre de 2019, el sistema perdió -354.877 trabajadores afiliados medios. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.562.223 afiliados registrando una subida de 8.420 afiliados 
con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de -342.173 afiliados. 
 
Por sectores, en el Régimen General, Educación es el sector que más contribuye al incremento 
mensual de afiliados, registró en el Régimen General 31.582 trabajadores más que el mes 
anterior. También aumentó la afiliación en Administración Pública y Defensa; Seguridad Social 
obligatoria, con 12.953 ocupados más, y en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 
12.984 entre otros. Por el contrario, la merma más acusada correspondió a Hostelería, que 
registró 77.840 afiliados menos. 
 
El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó en noviembre 3.267.873 afiliados medios, 
tras un aumento en el mes de 2.504. Con respecto a noviembre de 2019 baja en -1.219 
afiliados. 

El número de trabajadores en ERTE cerró el mes de noviembre en 746.900 personas. 

SECTOR COMERCIO 
 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de noviembre en 9.623 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.396.781 personas, sube en 9.833 afiliados, mientras que en el Régimen de 
Autónomos baja en -210 personas y se sitúa en 767.917 afiliados, lo que supone un total de 
3.164.698 afiliados en el conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en noviembre con – 81.192 
afiliados menos que en noviembre de 2019. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), baja en noviembre en -2.322 afiliados, 
situándose en 1.843.617 afiliados, de los cuáles 1.341.405 están afiliados al Régimen General y 
502.212 afiliados son autónomos. 
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En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con - 
54.023 afiliados menos que en noviembre de 2019. 
 
En noviembre, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector comercio 
es de 62.508 personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 7.014 
trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 20.847 trabajadores; G47_ Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 34.647 trabajadores 

 

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


