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La actividad comercial es la que más contribuye al
empleo del sector servicios.
El 27,5% de las afiliaciones del sector servicios corresponden a la actividad comercial.
La actividad comercial, que incluye comercio mayorista, minorista y venta de
vehículos, ha generado el 27,5% de las afiliaciones del sector servicios en la Comunitat
Valenciana. Es la actividad que más empleo del sector servicios ha creado.
Por su parte, el comercio minorista aporta el 15% de las afiliaciones del sector servicios
y el 11,2% del total de la economía.
La estructura del empleo por regímenes muestra la importancia del autónomo en el
comercio minorista. Representa el 28,1% de las afiliaciones y sitúa esta actividad entre
las de mayor presencia de este colectivo, después de la construcción (33,4%). No
obstante, la tendencia apunta a una reducción progresiva del empleo autónomo
frente al asalariado.
Por perfiles de empleados, destaca la mujer, con el 61,1% de las afiliaciones en el
comercio minorista. En algunas ramas de actividad como el comercio al por menor
de calzado y artículos de cuero y comercio textil, este porcentaje alcanza el 77%.
En relación con la edad de los afiliados, el 19,6% son jóvenes menores de 30 años. La
tasa de ocupación joven en el comercio al por menor ha sido del 6,6% en la actividad
comercial frente al 5,1% en el conjunto de la economía.
El coste salarial medio por trabajador y mes en el comercio minorista de la Comunitat
Valenciana se ha situado en 1.294 euros en el año 2018. Este coste es 413 euros inferior
al de la economía en su conjunto.
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Si quieres conocer más sobre el empleo en el comercio minorista
de la Comunitat Valenciana… AQUÍ
Las afiliaciones en el comercio minorista. 2018

Fuente: Seguridad Social
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