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El 17% del total de crecimiento de autónomos en la Seguridad Social en Navarra
en 2014 lo protagonizaron los inmigrantes
Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Navarra, UPTA-UGT Navarra, durante el año 2014, y por los datos
facilitados por la Seguridad Social, el número total de autónomos inmigrantes sumó 171 activos en la Seguridad Social, llegando a la
cifra de 2.920, lo que representa el 17% del total de nuevas altas producidas en el año 2014 (1006 nuevas altas de trabajadores por
cuenta propia), y el 6,29% del total de autónomos/as dados de alta en Navarra, que alcanza la cifra de 46.449.
A nivel estatal el balance anual de 2014 también ha acabado con un incremento de 17.399 activos, lo que representa el 23% del total
de las 75.465 altas registradas durante el año pasado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El porcentaje de
autónomos inmigrantes sobre el total de trabajadores autónomos ha descendido a la mitad en 2014 con respecto a 2013, puesto que
en 2013 el 41% del total de altas netas registradas en el RETA fue de inmigrantes. Por ello, UPTA-UGT pide al Gobierno que con
urgencia ?intensifique una actitud positiva de las administraciones públicas para fomentar y facilitar el emprendimiento entre la
población inmigrante?, ya que cada vez se ponen más trabas para la concesión de los permisos de trabajo por cuenta propia,
especialmente para las personas que lo solicitan a través de la demostración del arraigo social, con ello se está perdiendo posibilidad
de aumentar la actividad económica y sólo se fomenta el crecimiento de la economía sumergida.
Ha sido el comercio el que mayor incremento ha tenido, con un balance de 6.309 activos más dados de alta en diciembre de 2014
que en el mismo mes de 2013. Por su parte, hostelería (+1.752), construcción (+1.710), Transporte (+183), actividades profesionales
y científicas (+1.123) o educación (+772) también registran buenos datos.
Los chinos siguen liderando la afiliación y suman ya 45.264, lo que representa un incremento de 221 activos más que en noviembre
y 2.705 más que en diciembre de 2013, o lo que es lo mismo, casi el 15'54% del total de altas de inmigrantes autónomos registradas
en la Seguridad Social a lo largo de 2014. Los ciudadanos rumanos, más concentrados en el ámbito de la construcción, durante el
mes de diciembre ganaron 38 activos y a lo largo del año pasado sumaron 1.540 inmigrantes al RETA.
Desde el Área de Inmigración de UPTA-UGT se sigue recordando la necesidad de promocionar las acciones de asistencia técnica y
formación de este colectivo, ya que parece que se presenta como el más preparado para producir una reacción en la creación del
trabajo autónomo.
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