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Asunto: “Afiliaciones a la Seguridad Social. JUNIO 2016” 

 

Estimado amigo/a. 

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número 

medio de afiliados a la Seguridad Social nacional creció de nuevo incorporando a 98.431 

personas en junio respecto al mes de mayo y situando la cifra actual de cotizantes en 

17.760.271 personas.  

Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 

Empleados de Hogar) sumó 102.847 personas en junio respecto a mayo, hasta situarse en 

13.282.355 cotizantes. En junio, la afiliación creció de manera generalizada en todos los 

sectores excepto en Educación. Los sectores con mayores aumentos fueron Hostelería 

(+38.337) y Comercio (+27.935) 

El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.209.378 cotizantes en el mes de junio,  experimenta 

un aumento de 11.230 afiliados. 

SECTOR COMERCIO  

En el Sector Comercio (G) suben las afiliaciones en el mes de abril en 29.733 afiliados 

respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 

situó este mes en 2.282.417 personas mientras que en el Régimen de Autónomos se sitúa en  

818.536 afiliados, lo que supone un total de 3.100.954 afiliados en el conjunto del sector. 

En términos interanuales, el conjunto del sector comercio cuenta hoy con 68.667 afiliados más 

que en junio de 2015. El acumulado del año 2016 refleja un saldo neto positivo de 20.192 

empleos creados en lo que va de año. 

En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.865.983 

afiliados, de los cuáles 1.316.302 están afiliados al Régimen General y 549.681 afiliados son 

autónomos. En junio el comercio minorista crece en 26.467 afiliados (25.195 trabajadores en 

el Régimen General y  1.272  autónomos). 
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En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta hoy con 34.590 

afiliados más que en junio de 2015. El acumulado del año 2016 refleja un saldo neto positivo 

de 16.179 empleos destruidos en lo que va de año. 

Adjunto se remite - en archivo Excel para facilitar el tratamiento de los datos-, una tabla 

elaborada por la Secretaría General de CEC donde poder consultar de manera más directa los 

datos de afiliaciones a la SS del sector Comercio en comparación con el total de sectores 

económicos, por CC.AA y provincias, incluyéndose también la variación intermensual de junio 

respecto a mayo en la  tabla correspondiente a 2016 así como la variación semestral 

respecto a principios de año. Si lo deseas puedes consultar también los datos de 2014 y 2015. 

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

José Guerrero Huesca 

Secretario General                            

Madrid, 04 de Julio de 2016 

 


