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Ellas abanderan en el presente el 
impulso del crecimiento del régi-
men de autónomos en España, tras 
contabilizarse en el 2017 un total 
de 1,2 millones de autónomas. Una 
cifra que supone un incremento 
del 2,2% con relación al año 2008. 
Frente a este auge se encuentra el 
descenso del 10,1% en el caso de 
los hombres. El crecimiento de au-
tónomos en España el año pasado 
se dividió en un 45% de mujeres 

por el 55% de hombres. En térmi-
nos globales, 4.936 varones se su-
maron al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), 
por 4.087 mujeres. Estos son algu-
nos de los datos que se desprenden 
del informe Mujer autónoma 2017 
elaborado por la Federación Na-
cional de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos con motivo del 
día internacional de la Mujer, y 
que refleja también que el perfil de 
la autónoma es el de una mujer en 
edades comprendidas entre los 45 
y los 55 años que en su inmensa 
mayoría se dedica al sector servi-
cios. 

Pese al crecimiento del número 
de mujeres registradas en el RE-
TA, representan el 35,3% del total 
de autónomos, un colectivo forma-
do en España por 3,2 millones de 
profesionales, de los cuales 1,7 mi-
llones operan como trabajadores 
autónomos y el resto como socie-
dades limitadas o anónimas. "No 
cabe duda de que las mujeres autó-

nomas están siendo las protago-
nistas de la recuperación econó-
mica y la generación de empleo. Si 
el RETA ha crecido e incrementa-
do el número de autónomos, es por 
su impulso", asegura Soraya Mayo, 
secretaria general de ATA. 

Por sectores, el 35% de los autó-
nomos se dedica al comercio y la 
hostelería, siendo la industria y la 
construcción, con un 19% de cuo-
ta, y las actividades profesionales, 
con un 12%, los otros sectores con 
mayor peso en España. En cuanto 
a su distribución territorial, Cata-
lunya es la comunidad autónoma 
con mayor número de profesiona-
les autónomos registrados en el 
RETA a diciembre del 2017, con 
545.950, seguida de Andalucía 
(511.089), Madrid (389.055) y la 
Comunidad Valenciana (339.571). 

El informe elaborado por ATA 
también incluye el papel que tiene 
el colectivo de autónomos extran-
jeros en el cómputo global, y que a 
finales del año pasado sumaba un 

9,4% del total. De los 299.711 autó-
nomos foráneos, el 36,5% fueron 
mujeres. 

Como radiografía general del 
empleo en España, el porcentaje 
de población activa se sitúa en el 
58,8%. Del total de personas acti-
vas, según la EPA a partir de los 
datos del último trimestre del 
2017, el 83,5% están ocupados. Por 
su parte, el 16,5% de esta población 
activa en España se encuentra en 
situación de desempleo, dos pun-
tos menos que en el 2016. Por gé-
nero, el porcentaje de mujeres en 
activo es un 11% inferior al de los 
hombres (53,3% en mujeres frente 
al 64,6% de los varones). ! 

Las mujeres representan 
un 35,3% de los 
autónomos regist rados, 
que alcanzaron los 
3,2 millones en el 2017 
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