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El número de personas autónomas en Navarra asciende un 0,8% en 2018

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró 2018 con un aumento de 393 personas autónomas en Navarra. Si
en diciembre de 2017 el número ascendía a 47.389, y en diciembre del pasado fue de 47.782, lo que supone un incremento del 0,8%,
según los datos ofrecidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
A escala estatal, en 2018 el RETA aumentó en 49.986 personas autónomas (un 1,6% más que el año anterior), cinco veces más que
en 2017 y casi el doble que en 2016, tal y como destacan desde la entidad. El total de autónomos asciende actualmente a 3.254.663
personas. Se trata del sexto año consecutivo en el que crece el número de trabajadores por cuenta propia.
Cuatro comunidades autónomas han perdido autónomos en 2018 (frente a las 9 que lo hicieron en 2017). Castilla y León lidera la
pérdida relativa de autónomos. Su descenso del 1% de sus afiliados al RETA, 1.881 personas menos que en 2017, supone la mayor
bajada en toda España.
Las otras tres comunidades que han registrado un descenso de autónomos en el conjunto de 2018 son Galicia (-0.8%), Asturias
(-0,5%) y Aragón (- 0,3%). Cantabria que en 2017 perdió el 1% de sus autónomos este año ha cerrado el registro con la misma
cantidad de autónomos con la que empezó.
Por el contrario, de las otras 13 comunidades autónomas la que mejor registro ha cerrado en 2018 es Canarias con un incremento del
4,3% de sus autónomos (5.191 personas más). Le siguen en mayor incremento porcentual de autónomos Madrid (+3,2%, +12.357
autónomos), Baleares (+3,2%, + 2.720 autónomos) y Andalucía (+3,1%, +15.937 autónomos). Uno de cada cuatro nuevos
autónomos se han dado de alta en la Comunidad de Madrid (+12.357 personas en 2018).
Con crecimientos en el número de autónomos por encima de la media nacional (+1,6%) también se situaron Comunidad Valenciana
(+2,5%) y Murcia (+2%).
Al analizar los datos por género, comprobamos, una vez más, que el ritmo de creación de empleo autónomo femenino en 2018 fue
superior al registrado por los varones: mientras los varones aumentaron un +1,1%, las mujeres lo hicieron al 2,4%.
En cuanto a los sectores de actividad, la industria marca el año que ha acabado el mayor descenso porcentual y ha perdido un 1,5%
de sus autónomos. Sólo dos sectores más pierden autónomos: comercio que continúa perdiendo cada año (-1%) y hostelería (-0,2%).
El resto de sectores cerró el año en positivo y en todos ellos se han producido nuevas altas de cotizantes al RETA, si bien las
actividades inmobiliarias (+9,2% nuevos autónomos) es el sector que porcentualmente ha crecido más por segundo año consecutivo.
Le siguen en crecimiento relativo las actividades artísticas (+8,6%) y las actividades relacionadas con la educación (+6,3%) y la
comunicación (+6,1%).
En números absolutos destaca el crecimiento anual de los autónomos dedicados a las actividades profesionales, científicas y técnicas
(+13.761 autónomos), casi el triple de lo que creció el año pasado, y construcción (+9.235 autónomos).
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