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Mercado de trabajo en el comercio minorista 
Septiembre 2016 
En septiembre, las afiliaciones a la Seguridad Social en el comercio minorista valenciano 
han aumentado a un ritmo inferior que en el sector servicios y el empleo por cuenta propia 
ha disminuido respecto a septiembre de 2015.  
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En la Comunitat Valenciana, las cifras del mercado de trabajo en el comercio minorista 
mejoran de manera paulatina, aunque a un ritmo más lento que el sector servicios. Las 
afiliaciones a la Seguridad Social en el comercio han aumentado en septiembre un 2,1%, hasta 
alcanzar las 199.318 afiliaciones. En el sector servicios el aumento ha sido del 3,8%.  
 
En España el incremento de las afiliaciones en el comercio minorista ha aumentado un 1,8% 
interanual. 
 
En la provincia de Valencia, por primera vez desde el año 2008, se han superado las 100.000 
afiliaciones, hasta alcanzar 100.931, lo que supone un incremento interanual del 2,3%. 
 
En la provincia de Alicante, con un incremento interanual del 2,0%, se llegó a las 77.003 
afiliaciones. En la provincia de Castellón apenas se han incrementado las afiliaciones, un 0,6% 
hasta las 21.384 afiliaciones. 
 
Durante el mes de septiembre el mercado de trabajo se dinamizó gracias al empleo por cuenta 
ajena. El empleo por cuenta propia, tras dos años de crecimiento, ha disminuido un 1,5%, hasta 
las 61.988 afiliaciones en el mes de septiembre mientras que el empleo por cuenta ajena se ha 
incrementado un 3,7%, lo que representa un incremento 4.979 afiliaciones en un año, hasta las 
137.330 afiliaciones. 
 

Variación anual de las afiliaciones a la Seguridad Social. Comercio minorista. Comunitat Valenciana. 

 
Fuente: Seguridad Social. 
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