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Navarra pierde 115 autónomos en enero
Navarra ha perdido en enero 115 autónomos respecto al mes de diciembre del año pasado, lo que supone un descenso del 0,2%,
según informa la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
ATA señala que en enero se perdieron a escala estatal 10.785 autónomos, 6.000 menos que en 2017 (cuando se perdieron 16.778
autónomos).
La tarifa plana, según apuntan desde la organización, ha disparado en enero las altas de autónomos. Mientras que las altas de
autónomos fueron 51.000 en enero de 2017, este año 2018 han sido 72.000, lo que se traduce en 22.000 altas más que el pasado año.
En términos interanuales, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) arroja un saldo positivo de afiliación neta de
16.461 personas más que en enero 2017, lo que significa ganar en el último mes ? en términos interanuales ? 6.000 autónomos.
Todas las comunidades autónomas salvo Canarias (+36 autónomos) perdieron trabajadores por cuenta propia en el primer mes del
año. Cataluña lidera en términos absolutos la pérdida de autónomos (2.368 autónomos menos en un solo mes), que pierde tanto
como la Comunidad de Madrid (-930 autónomos) y Andalucía (-1.155 autónomos) juntas. Así, el 22% de la caída de autónomos se
debe a Cataluña.
Tras Cataluña, las comunidades que más autónomos perdieron fueron Andalucía (-1.155 autónomos), Galicia (-1.027 autónomos) y
Castilla y León (-1.000 autónomos).
Canarias ha sido la única comunidad donde las altas han logrado compensar a las bajas de autónomos y cierra enero de 2018 con 36
nuevos autónomos, frente a la pérdida de 307 autónomos registrada en enero de 2017.
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