
 

El último informe de la Asocia-
ción de Autónomos de la Comu-
nidad Valenciana (ATA) cae como
un jarro de agua fría sobre quienes
confían en el autoempleo como al-
ternativa a la falta de trabajo. El es-
tudio, remitido ayer a los medios
de comunicación, recoge que el
régimen de trabajadores autóno-
mos ha perdido un total de .
cotizantes en la provincia entre
mayo de  y septiembre de
, de manera que son más los
emprendedores que han abando-
nan esta modalidad laboral que
los que empiezan a desarrollar su
actividad por cuenta propia. Es un
hecho que se produce en toda la
Comunidad Valenciana: en lo que
va de crisis  han desaparecido
. cotizantes al RETA (Régi-
men Especial de Trabajadores Au-
tónomos) en el territorio autonó-
mico, lo que supone perder el
, de los autónomos que había
hace cinco años; ., según el
informe de ATA.

En el resto del país, el saldo de al-
tas y bajas de emprendedores tam-
bién es negativo, aunque menor
que el de la Comunidad. La rece-
sión se ha llevado por delante al
 de los autónomos que había
entonces en España. 

Entre las tres provincias de la au-
tonomía, la de Valencia muestra
una destrucción de autoempleo
una décima menor que Castellón
y Alicante, que han perdido al ,
y , de sus cotizantes al RETA
respectivamente.

La propia asociación admite
que aunque «cabe destacar que los
valencianos se han mostrado muy
emprendedores», las . altas
de autónomos que se han produ-
cido desde el crack de  «no han
podido compensar el elevadísimo
número de bajas producidas» en el
mismo periodo.

Otro de los puntos clave del es-
tudio muestra el peso que ha teni-
do la construcción como actividad
para desarrollarse por cuenta pro-
pia en los últimos años y el impacto

ANDRÉS VALDÉS

Un informe de ATA recoge 
que la construcción tiene en 2013
casi la mitad de trabajadores por
cuenta propia que en 2008

�
que ha tenido la paralización de la
actividad. En la Comunidad, una
de cada dos bajas en el RETA pro-
cedía de la construcción. En la
provincia, la actividad ha perdido
al , de sus trabajadores por
cuenta propia en cinco años. Hoy
quedan . de los . tra-
bajadores registrados en  en
este sector.

El grueso de los emprendedores
de Alicante, . personas en la
actualidad, se concentra en el co-
mercio, donde sólo ha desapare-
cido un , de cotizantes a pesar
de la caída del consumo. Peor re-
sisten los autoempleados de la in-
dustria (-), el transporte (-
,), la agricultura (-,) y las
actividades administrativas (-
,), según el informe de ATA.

El resto del país también reduce
el número de afiliados pero en
un porcentaje cuatro puntos
menor que la Comunidad
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Alicante pierde cerca 
de 21.000 autónomos 
en los cinco años de crisis

Son todavía muy pocos, pero
son más que antes de que fallara
el sistema económico. En la pro-
vincia hay cuatro sectores  que au-
mentan en número de trabajado-
res por cuenta propia en los cinco
años de crisis. Representan ape-
nas el  de los . trabaja-
dores autónomos que hay en Ali-
cante  –. personas– pero
desarrollan su actividad en las
únicas actividades que crecen en
autoempleo; pequeñas islas, por

su escaso tamaño, en las que pa-
rece haber oportunidades para el
trabajador por libre, a juzgar por
los datos de ATA. Son información
y comunicación, con un , más
de autónomos; actividades profe-
sionales, cientíicas y técnicas
(,) y sobre todo las actividades
sanitarias (,) e inmobiliarias
(,). 

A. V.

Islas para el autoempleo

Inmobiliaria, comunicación y
salud crecen en número de
emprendedores frente a las
bajas en el resto de sectores 

PROVINCIA DE ALICANTE

Fuente: Asociación de Autónomos CV (ATA)

Sectores que crecen en número
de autónomos durante la crisis
ACTIVIDAD AFILIADOS SEPT.2013 % 2008-2013

Comunicación 1.691 1,9%

Inmobiliaria 1.843 11,7%

Act. Profesionales 7.293 0,3%

Act. Sanitarias 2.963 7,9%

Banco Sabadell ya tiene prepa-
rada la primera versión de su apli-
cación para Google Glass, con lo
que se convierte en la primera en-
tidad inanciera del mundo en
presentar su propia «app» para
este dispositivo, según informó
este jueves en un comunicado.

Las Google Glass permitirán al
usuario, mediante comandos de
voz, conectarse a la red mientras
realiza cualquier tipo de opera-
ción, ya que este dispositivo deja
las manos libres para realizar
otras funciones.

La aplicación ya permite con-
sultar la red de cajeros y guía al
usuario hasta el más cercano me-
diante un sistema de GPS inte-
grado, y también permite consul-
tar las cuentas corrientes y realizar
videoconferencias con el «con-
tact center» del banco.
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El Sabadell lanza la primera 
«app» bancaria para Google Glass

La entidad financiera
desarrolla una aplicación para
el «gadget» que permite hacer
operaciones y encontrar cajeros

�

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Administradores de Fin-
cas celebra hoy su «Curso sobre
Uniicación de Criterios de la LPH
a raíz de la ley / y Cualiica-
ción Profesional para el Ejercicio
de la Profesión de Administrador
de Fincas» en Torrevieja. Los po-
nentes  debatirán las modiica-
ciones en materia de Propiedad
Horizontal operadas por esta nor-
ma de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas

Curso de formación para
administradores de fincas

TORREVIEJA

Breves

Información Alicante
viernes, 18 de octubre de 2013
Pág: 34
Ocupación: 7,92%                                  Valor: 532,20 €                                                                Tirada: 33.316                                                                                             Difusión: 29.568


