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S. ALCELAY MADRID 

Es el colectivo que tira del empleo 
en España y también el más sensi-
ble a los vaivenes económicos y a la 
incertidumbre. Y aunque sigue ge-
nerando empleo, ya lo hace a un rit-
mo muy inferior al de ejercicios an-
terior. Entre enero y noviembre del 
pasado año la Seguridad Social sumó 
49.460 autónomos; en el mismo pe-
riodo de este año la cifra se ha redu-

cido hasta 14.429. Es decir, que el rit-
mo de generación de empleo en este 
colectivo es un 71% más reducido. 
Un claro síntoma de la desacelera-
ción que afecta a la economía en ge-
neral y al empleo, en particular. 

De los datos que elabora ATA se 
desprende que el «procés» también 
está teniendo sus efectos sobre el co-
lectivo. En los once meses que van 
del año Cataluña ha perdido 1.594 

autónomos mientras que en el mis-
mo periodo del año pasado ganaba 
4.456. 

Tirón de Andalucía 

La otra cara de la moneda es Anda-
lucía, donde se concentra el 76% del 
crecimiento de los autónomos en lo 
que va de año. De total de los 14.429 
generados entre noviembre del año 
pasado y noviembre de este ejerci-
cio 11.015 han sido en la comunidad 
andaluza. Le sigue Madrid, con 5.520 
más y la Comunidad Valenciana, con 
3.591. 

En general el crecimiento ha sido 
muy desigual entre las regiones. Úni-
camente han sido siete las que lo-

El crecimiento de autónomos 
es un 71% menor que en 2018

EFECTOS DE LA DESACELERACIÓN 
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gran sumar autónomos frente a 
diez que pierden trabajadores. 

Entre estas últimas también des-

taca Castilla y León, con 2.126 au-

tónomos menos y Galicia, que 

pierde 1.725.  

«Estabilidad, moderación, cer-

tidumbre y seguridad jurídica es 

lo que necesita nuestra econo-

mía en estos momentos. Es fun-

damental la confianza para la ge-

neración de empleo y llevar a 

cabo políticas adecuadas que fo-

menten el emprendimiento y que 

no penalicen a los generadores 

de empleo», asegura Lorenzo 

Amor, presidente de ATA y vice-

presidente de la CEOE. 


