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Afiliaciones a la Seguridad Social. Agosto 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 agosto es de 18.792.376 personas, la 
variación mensual con respecto a julio es de 6.822 personas y la variación anual es de -
527.851 personas.   
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.397.137 afiliados registrando una subida de 11.350 afiliados 
con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de -525.165 afiliados.  
 
Por sectores, en el Régimen General, los sectores que más afiliados sumaron fueron Actividades 
Sanitarias y de Servicios Sociales, con 31.795 afiliados más, Hostelería, con 24.536 y Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares, con 12.282. En sentido contrario, la bajada más acusada 
correspondió al sector de la Educación que perdió 34.147 afiliados, seguido de Actividades 
Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-8.690), Construcción (- 7.355) e Industria 
Manufacturera (-7.240).   
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, contó con 3.263.160 afiliados medios, tras 
un aumento de 402 afiliados.  
 
Balance a último día de mes 
 
El número de personas afiliadas a la Seguridad Social a día 31 fue de 18.591.306, lo que supone 
82.541 ocupados menos desde el inicio de agosto. Cabe señalar que el efecto del final de mes 
distorsiona el resultado. Sin contar el dato del 31 de agosto, en el que se dieron de baja 211.566 
ocupados, desde el inicio del mes se habrían sumado 129.025 afiliados.  
 
Por lo que respecta a los ERTE, Al cierre del mes de agosto había 812.438 personas incluidas en 
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 306.104 personas 
menos que un mes antes. Este comportamiento implica un retroceso del 27,36% respecto al mes 
anterior y de un 76,01% respecto a los máximos registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre 
de agosto, tres de cada cuatro personas incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de 
esta situación. De las 812.438 personas en ERTE, 165.598 tenían una suspensión parcial, lo que 
supone algo más del 20% del total de trabajadores incluidos en expedientes temporales de 
empleo.  
 
A 31 de agosto, el número de personas trabajadoras en ERTE por fuerza mayor asciende a 
663.656, lo que supone 268.953 menos que al cierre de julio, que eran 932.609 (-28,83% en el 
mes). Por su parte, las personas incluidas en ERTE de no fuerza mayor ascendían a 31 de agosto 
a 148.782, con una caída de 37.151 personas (-19,98% de merma mensual). Geográficamente, la 
reducción de los trabajadores en ERTE ha sido heterogénea en agosto. El número de ocupados 
en estos expedientes se ha reducido notablemente en Cantabria, con un 41,28%, y en Castilla y 
León, que lo ha reducido un 37,85%. Por otra parte, más del 70% de los trabajadores que estaban 
en ERTE en abril, punto más alto de trabajadores suspendidos, ya había salido de él a 31 de 
agosto en Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y 
La Rioja.  
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SECTOR COMERCIO 
 
En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de agosto en 3.128 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.401.791 personas, sube en 2.679 afiliados, mientras que en el Régimen de 
Autónomos sube en 449 personas y se sitúa en 770.726 afiliados, lo que supone un total de 
3.172.517 afiliados en el conjunto del sector.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en julio con –106.366 afiliados 
menos que en agosto de 2019.   
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), sube en agosto en 5.808 afiliados, situándose 
en 1.887.010 afiliados, de los cuáles 1.380.465,80 están afiliados al Régimen General y 
506.244,71 afiliados son autónomos.   
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
73.767 afiliados menos que en agosto de 2019.  
 
En agosto, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector comercio es de 
107.529 personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 13.564 
trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 34.128 trabajadores; G47_ Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 59.837 trabajadores. 
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