Circular 66/2014

Asunto: “Afiliaciones a la Seguridad Social. Septiembre 2014”

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 disminuyó en 12.182
personas en septiembre respecto al mes de agosto, situando la cifra actual de
cotizantes en 16.661.703, lo que supone un crecimiento moderado tras la ruptura
en agosto de la escalada de los primeros meses del año.
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial
Agrario y Empleados de Hogar) perdió 28.362 personas en septiembre respecto
a agosto hasta situarse en 12.314.519 cotizantes. Disminuyen las afiliaciones al
régimen general en septiembre en la mayor parte de sectores económicos,
especialmente en Hostelería (-41.723 afiliados) y Comercio (-25.160 afiliados).
Por el contrario, Educación obtiene la mayor subida, con 54.326 afiliados más
asociado al inicio del curso escolar.
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.114.225 cotizantes en el mes de
septiembre, experimenta una ligera subida de 4.359 afiliados. En este régimen,
tras la caída de agosto, se vuelven a obtener datos positivos.

SECTOR COMERCIO
En el Sector Comercio (G) caen las afiliaciones en el mes septiembre en
25.251 afiliados. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen
General se sitúa en 2.147.459 personas este mes, mientras que en el Régimen de
Autónomos se registran 811.258, lo que supone un total de 2.958.717 afiliados
en el conjunto del sector.
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En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con
1.801.935 afiliados, de los cuáles 1.251.214 están afiliados al Régimen General y
550.720 afiliados son autónomos. En este mes de septiembre, el comercio
minorista pierde 26.348 afiliados. Se pierden 25.748 personas en el Régimen
General, y 600 autónomos.
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 de nuestro sector en
comparación con el total de sectores económicos, por CC.AA y provincias,
incluyéndose también la variación intermensual de septiembre respecto a agosto
de 2014.

Esperando que esta información sea de vuestra utilidad, recibe un cordial saludo.

José Guerrero Huesca
Secretario General

Madrid, 02 de Octubre de 2014
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