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Afiliaciones a la Seguridad Social. Julio 2019 

 
 
 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 sube en 15.514 personas en julio respecto 
al mes anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 19.533.211 personas. 
  
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) sube en 73.669 personas en este mes respecto al mes anterior, 
situándose en 15.053.091 cotizantes.  
 
En julio cabe destacar un incremento respecto al mes de mayo en los siguientes sectores: 
“Actividades Sanitarias y Servicios Sociales” (Q) 54.465 afiliados; “Comercio, Reparación 
Vehículos Motor y Motocicletas” (G) 40.417 afiliados; “Hosteleria” (I) 29.262 afiliados.  
 
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.278.833 cotizantes en el mes de julio, experimenta un 
descenso de -7.767 afiliados respecto al mes anterior. 
 
SECTOR COMERCIO  
 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de julio en 39.651 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.464.464 personas, sube en 40.417 afiliados, mientras que en el Régimen de 
Autónomos baja en -766 personas y se sitúa en 789.041 afiliados, lo que supone un total de 
3.293.922 afiliados en el conjunto del sector.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en junio con 28.095 afiliados más 
que en julio de 2018.  
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.964.372 
afiliados, de los cuáles 1.444.709 están afiliados al Régimen General y 519.662 afiliados son 
autónomos. En julio el comercio minorista sube en 40.501 afiliados (sube 40.852 en Régimen 
General y baja -331 en autónomos). 

 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
8.324 afiliados más que en julio de 2018. 
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