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El comercio cuenta ya con cerca de 30.000 autónomos 
más que antes de la crisis 

• En lo que va de año, el comercio ha generado 64.979 puestos de trabajo, según el 
registro de afiliaciones a la Seguridad Social (SS), mostrándose como uno de los 
sectores más dinámicos del conjunto de la economía. 

• En el mes de julio, el comercio minorista superó por primera vez los datos de empleo 
de 2009 -al inicio de la crisis- y actualmente cuenta con 1.871.542 afiliados a la SS. 

• El comercio es el sector económico de España con más autónomos (817.625 
autónomos, el 26% del total) 

 
 

Madrid, 02 de septiembre de 2015.- Publicados hoy los datos de agosto de afiliación a la 
Seguridad Social, y, tras analizar el histórico del registro de los últimos años, desde la 
Confederación Española de Comercio (CEC) constatamos una vez más que nuestro sector 
mantiene el liderazgo en emprendimiento, consolidándose como un sector refugio en 
los años de la crisis económica, llegando a incorporar cerca de 30.000 nuevas/os empresarias 
y empresarios autónomos desde julio de 2009. Cifra que muestra no sólo el gran dinamismo 
de la actividad comercial, sino muy especialmente la gran capacidad potencial para 
generar nuevos puestos de trabajo si se consolida definitivamente el crecimiento del 
consumo. Asimismo, se mantiene como la actividad económica con más autónomos de todo el 
país, representando el 26% del total. 

“Somos una de las grandes locomotoras de la recuperación, lo venimos demostrando en la 
generación de empleo, pero hoy además, queremos recordar el papel estratégico que 
desempeñan los autónomos. Los comerciantes con empresas más pequeñas han hecho un 
gran esfuerzo para mantener los puestos de trabajo en plena crisis económica, generar 
nuevos puestos de trabajo y liderar nuevos proyectos empresariales”, destaca Manuel García-
Izquierdo, presidente de CEC. 

El año 2015 refleja cierta aceleración en las afiliaciones a la seguridad social en el comercio, 
incorporando 64.979 puestos de trabajo más. De hecho, el empleo en el período estival 
(especialmente en junio y julio) ha sido un 2% superior al de 2014, siendo el mejor 
verano en términos de empleo desde el comienzo de la crisis. 

“Afrontamos unos meses clave para el futuro económico y social de España y el comercio va 
a jugar un papel fundamental. Resulta imprescindible que el Gobierno y el conjunto de los 
partidos políticos del país entiendan la realidad de nuestras empresas y sus necesidades. 
España es un país de pequeños comercios que marcan grandes diferencias. Merece la pena 
apostar por nuestros autónomos y nuestro comercio”, concluye García-Izquierdo. 

 


