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Los autónomos crecen en España por cuarto mes consecutivo
En mayo, se han creado en España 120 empresas nuevas y 1000 puestos de trabajo al día. El paro se situó al finalizar mayo en
4.714.122 personas, tras bajar en el mes en 30.113 desempleados, con un descenso del -0,63% respecto a abril.

Los autónomos aumentaron por cuarto mes consecutivo tras cuatro años de pérdidas, aumentando de febrero a abril en 240
autónomos más al día. En 4 años (de febrero de 2008 a febrero de 2012) han descendido en 352.514, un 10,4% y en 4 meses (de
febrero a mayo de 2012) han aumentado en 23.283 emprendedores. En mayo se registró un aumento de afiliados de 7.222 (+0,2%)
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), hasta los 3.064.494 cotizantes.
Por Comunidades autónomas, destaca Baleares que en mayo ganó 2.604 autónomos, un 3,2% más, muy por encima de la media
nacional y del resto de regiones españolas. Sólo dos comunidades pierden empresarios de abril a mayo de 2012, Asturias (-57
autónomos, un -0,1%) y País Vasco (-32 autónomos, un -0,02%).
Desde ATA, su presidente Lorenzo Amor, afirma que de la crisis "saldremos de la mano del colectivo de autónomos y pymes. La
reducción del paro por segundo mes consecutivo es una gran noticia, pero el dato que alienta la esperanza es el aumento de
autónomos y empresas que consolida un crecimiento en 4 meses de 23.000 autónomos más tras cuatro años de pérdidas de tejido
empresarial donde se perdieron más de 350.000 emprendedores".

Fuente:
ATA NAVARRA (Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra)
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