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Los autónomos 

se desploman 

un 322% en lo 

que va de año

H. M.-Madrid

Un nuevo indicador inquie-

tante para la economía es-

pañola. El trabajo por cuen-

ta propia, gran tabla de 

salvación durante la crisis 

y uno de los mejores indica-

dores del dinamismo de 

cualquier economía, se ha 

desplomado nada menos 

que un 322,5% en lo que va 

de año respecto al mismo 

periodo del año precedente. 

El Régimen Especial de Tra-

bajadores Autónomos 

(RETA) apenas aumentó en 

los nueve primeros meses 

del año un 0,4%, incorpo-

rando solo 11.595 nuevos 

afi liados, hasta contabilizar 

3.266.258 cotizantes, según 

los datos facilitados hoy por 

la Federación Nacional de 

Asociaciones de Trabajado-

res Autónomos (ATA). Di-

cho de otra forma, el creci-

miento del número de 

emprendendores es cuatro 

veces inferior al registrado 

en el mismo periodo de 2018, 

cuando el RETA sumó 48.992 

afi liados

Por comunidades autóno-

mas, Baleares es la que más 

creció hasta septiembre, un 

10,2%; seguida de Andalu-

cía, un 1,8%, y Canarias, un 

1,7%. También aumentaron 

el número de autónomos en 

la Comunidad Valenciana y 

Murcia (0,7%), Extremadu-

ra (0,3%), Cantabria (0,2%) 

y la Comunidad de Madrid, 

que registró un porcentaje 

plano. En el otro lado de la 

tabla, Aragón encabezó los 

descensos al perder un 2,7% 

de emprendedores, seguida 

por La Rioja (1,9%), País 

Vasco (1,4%), Navarra 

(1,2%), Asturias (1,1%), Cas-

tilla y León (0,8%), Galicia y 

Cataluña (0,4%) y Castilla-

La Mancha (0,2%). 

Si se atiende a los secto-

res, el número de autóno-

mos dedicados a las activi-

dades artísticas y de 

entretenimiento aumentó 

en este periodo un 4,6 % con 

3.161 nuevos afi liados y fue 

el que más creció en tasa 

interanual, seguido de las 

actividades inmobiliarias 

(2.084 trabajadores, un 4,5% 

más) y la hostelería (11.171, 

un 3,5% más).


