Soria, 5 de diciembre de 2018

NOTA DE PRENSA
La baja de otros 19 empresarios autónomos en
noviembre eleva a 94 los que Soria pierde desde
agosto
•

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos confirma tres meses
consecutivos de merma.

•

CEAT Soria advierte de la ralentización de la economía y urge políticas
enfocadas a la puesta en marcha y consolidación de los negocios.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Soria ha
perdido en noviembre 19 empresarios autónomos (-0,23%) que se suman a
los 20 que se perdieron en el mes anterior, según los datos del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Desde agosto, la provincia ha perdido a 94 empresarios inscritos en el
RETA. Durante 2018, la cifra más alta se registró durante los meses
centrales de verano, alcanzando los 8.025 empresarios autónomos en
agosto.
De enero a agosto, la provincia ganó 150 empresarios autónomos, pero
los datos de los tres últimos meses confirman la tendencia negativa y una
ralentización de la economía en la provincia, en opinión de la Asociación
Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT Soria), que
vuelve a advertir sobre los efectos negativos de la caída del consumo y
del incremento de los costes energéticos.
Por sectores de actividad, los que peores datos registran en términos
intermensuales han sido Agricultura y Ganadería con la pérdida de 12
autónomos de octubre a noviembre, la Construcción, con 9, y Hostelería
con 8.
En el lado opuesto ganan 3 afiliados al RETA respectivamente los sectores
de Educación, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales y Actividades
Recreativas. Dos personas más se han inscrito al RETA en noviembre en el
sector Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y una
respectivamente en Servicios Administrativos y en Actividades Financieras
y Seguros.
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A nivel nacional la afiliación al RETA ha caído en noviembre 4.474
empresarios autónomos (-0,14%) frente a los 4.942 empresarios autónomos
(0,15%) que se ganaron en el mes anterior.
Junto a Baleares (-4.876) y Andalucía (-613), la Comunidad de Castilla y
León encabeza la lista de las que peores datos registran, con una merma
de 572 afiliados al RETA.
Ante la tendencia decreciente de actividad en Soria que confirman los
datos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la presidenta de
CEAT Soria, Belén Izquierdo, insiste en la necesidad de que los políticos
enfoquen sus decisiones tanto a la puesta en marcha de nuevos
negocios como a favorecer el crecimiento y consolidación de los ya
existentes.
CEAT Soria –integrada en la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES)– se une a la valoración de la Confederación Española de
Autónomos e insta a evitar la inestabilidad e incertidumbre del marco
normativo, así como más cargas administrativas y fiscales que dificultan
no sólo la toma de decisiones de inversión sino también la contratación
de trabajadores.
La presidenta de CEAT Soria suma a estas peticiones la de cobertura
social para los empresarios RETA, como la prestación por desempleo en el
caso de cese de actividad y la posibilidad de cotizar a media jornada.
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