
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA 

 

Hacemos balance del 2.015. El número de Autónomos al cerrar el año es 

de 3.167.999, con un crecimiento de 42.193, con respecto al último día 

de 2.014.  

Esto supone un incremento de 1.811 Autónomos en el mes de diciembre, 

cifra positiva, pero mucho menos que en el mismo mes del 2.014, en que 

se produjeron casi 4.000 nuevas altas. 

En cómputo anual, también se aprecia un dato similar, ya que en 2014, 

el número de nuevos Autónomos fue de 75.465, cifra considerablemente 

superior a la de 2.015. 

Es decir, el número de Autónomos, afortunadamente, no deja de 

aumentar, pero sin duda se ha ralentizado ese crecimiento. 

Los Autónomos somos el principal factor del crecimiento económico y 

los mayores creadores de empleo y riqueza.  

Lo que ocurre, a nuestro modo de ver, es que, como ya hemos 

manifestado, todas las medidas aprobadas para favorecer a los llamados 
“emprendedores”, han motivado un  número altísimo de nuevas altas, 

ante la situación de necesidad en la que se encuentran muchísimas 

personas que, cansados de estar en las listas del INEM, se lanzan a la 

aventura del emprendimiento, sin los estudios previos necesarios y, en 
gran medida, fracasan. Tal vez por ello, las cifras de crecimiento neto 

(diferencia entre altas y bajas), sean menores en 2.015. 

A los Autónomos, una vez que lo son, nadie les ayuda, todo lo que hay 
son cantos de sirena y propuestas electoralistas, mucho más ahora que 

parece que vivimos instalados en una permanente y/o perpetua 

campaña electoral, con los políticos absolutamente despreocupados de 

los problemas de la gente, y únicamente interesados en mandar o seguir 
mandando, a costa de lo que fuera o fuese. Una vergüenza. 

Los Autónomos seguimos con problemas de liquidez y de financiación, la 

carga fiscal es absolutamente insoportable, las cuotas de Autónomos 

demasiados altas; la prestación por cese de actividad, una burla; hablan 
de segunda oportunidad, pero muchos Autónomos no tienen ni primera 

ni segunda, y así podríamos seguir… 

A nuestro juicio, hace falta que el Gobierno (si algún día vuelve a haber 
algo parecido a eso), apueste por el crecimiento y el empleo de verdad, 

proponga y apruebe medidas que de verdad ayuden a que los 

Autónomos puedan trabajar y vivir dignamente, haciendo lo que mejor 

saben hacer, que es crear riqueza y empleo, y además de calidad y 
ayudando a una más justa distribución de la misma. 

Por sectores, hay algunos que han crecido notablemente el año pasado, como 
las actividades profesionales (+10.782), la educación (+4.080) o el sector  de 
actividades sanitarias (+4.278), mientras los sectores tradicionales registran 
crecimientos más moderados e incluso pierden afiliación, como el sector de 
la hostelería, que durante 2015 se dejó 799 activos. La construcción creció en 
5.953 afiliados, a pesar de que el pasado mes perdió 2.176 activos. Y el 
comercio, con un crecimiento anual de 2.251 afiliados, demuestra que sigue 
dependiendo de factores coyunturales como la temporada turística para 
sobrevivir. 

Si nos referimos a las diferencias entre Comunidades Autónomas destaca el 
descenso de la afiliación de Autónomos en 2015 en Asturias, Castilla y León y 



Galicia. Por el contrario, las que mejores registros han tenido han sido 
Andalucía (+10.831), Cataluña (+7.869) y la Comunidad de Madrid, que en 
2015 registró un ascenso de 7.147  trabajadores autónomos. 

 

 

DETALLE DE LAS ALTAS DE AUTÓNOMOS EN 2.015, POR CC.AA. 

Comunidades 

Autónomas 

Autónomos 

dados de alta el 

31 diciembre 

2014 

Autónomos 

dados de alta el 

31 de diciembre 

de 2015 

Diferencia 

anual 

Andalucía 487.086 497.917 +10.831 

Aragón 105.707 106.181 +474 

Asturias 76.331 76.205 -126 

Baleares 80.545 82.699 +2.154 

Canarias 112.255 115.422 +3.167 

Cantabria 41.987 42.107 +120 

Cast. y León 202.677 201.793 -884 

C. la Mancha 146.996 148.806 +1.810 

Cataluña 532.555 540.424 +7.869 

C. Valenciana 328.220 333.977 +5.757 

Extremadura 78.954 80.060 +1.106 

Galicia 217.516 217.259 -257 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, 6 de enero 

de 2.015 

FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA. 

C. de Madrid 367.045 374.192 +7.147 

Murcia 93.824 95.659 +1.835 

Navarra 46.568 47.004 +436 

País Vasco 174.139 174.413 +274 

La Rioja 25.984 26.258 +274 

Ceuta 3.420 3.443 +23 

Melilla 3.996 4.180 +184 

Total 3.125.806 3.167.999 +42.193 


