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Aragón:

Aragón, de las cuatro regiones
que perdieron autónomos
c El descenso más acusado se produjo en Teruel, con una caída del 1,4 por ciento
c Canarias, Madrid y Baleares fueron las regiones en las que más crecieron
MADRID.- Aragón se situó en 2018

entre las cuatro comunidades
autónomas del país en el que se
produjo un descenso del número de autónomos, con una caída
del 0,3 por ciento que supone
una caída de 322 trabajadores.
Según los datos facilitados por
la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, el Régimen Especial cerró 2018 con un incremento de 49.986 autónomos (+1,6 %)
en el conjunto del país, cinco veces más que en 2017 y casi el doble que en 2016. Canarias, con
una subida de un 4,3 %, Madrid
y Baleares, ambas con un aumento de un 3,2 %, fueron las comunidades que más autónomos
subieron en 2018, mientras que
Castilla y León fue el territorio
donde más descendieron, un 1 %.
El total de autónomos asciende actualmente a 3.254.663 personas, explica ATA, que destaca
que es el sexto año consecutivo
en el que creció el número de
trabajadores por cuenta propia,
aunque el aumento registrado
en esos años ha sido desigual.
“El año que acaba de finalizar
cierra con una media de 137 nue-

vos autónomos cada día, frente a
los 29 del año anterior o los 72 de
2016. 2018 ha sido un año para
los autónomos, un año muy importante. Como pasó en 2013,
cuando se legisla en favor de los
autónomos crece el empleo, tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena”, asegura Lorenzo
Amor, presidente de ATA.
Por comunidades, cuatro de
ellas perdieron autónomos en
2018, frente a las nueve que lo hicieron en 2017, lideradas por Castilla y León, con 1.881 menos, un
1 %, la mayor bajada de toda España. En 2017, fue la segunda comunidad con mayor pérdida de
autónomos y la que más perdió
en 2016. Las otras tres comunidades que registraron un descenso en 2018 fueron Galicia (-0,8 %),
Asturias (-0,5 %) y Aragón con
un descenso anual del 0,3 %.
En relación a Aragón, con
104.920 autónomos censados al
cierre de 2018, el descenso más
acusado se produjo en Teruel,
con una caída del 1,4 %. En Huesca el descenso fue menos pronunciado (-0,9 %), y en Zaragoza
el número fue prácticamente el
mismo (0,1 %).

Cantabria, que en 2017 perdió
el 1% de sus autónomos, cerró
2018 el registro con la misma
cantidad de autónomos con la
que empezó.
Por contra, de las otras trece
comunidades la que mejor registro tuvo en 2018 fue Canarias
con un incremento del 4,3 % y
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104.920

El año 2018 finalizó con
104.920 autónomos
censados en Aragón.

322
En Aragón se perdieron 322
trabajadores autónomos

137
El pasado año hubo una
media de 137 autónomos
cada día.

un total de 5.191 autónomos
más.

Mayor incremento
porcentual
Le siguen en mayor incremento
porcentual de autónomos Madrid (3,2 % y 12.357 autónomos
nuevos), Baleares (3,2 % y 2.720
autónomos) y Andalucía (3,1 % y
15.937 autónomos más). Uno de
cada cuatro nuevos autónomos
se dio de alta en la Comunidad
de Madrid (12.357 personas en
2018), región que, en diciembre,
sumó 1.369 autónomos. Con
crecimientos en el número de
autónomos por encima de la
media nacional (1,6 %) también
se situaron la Comunidad Valenciana (2,5) y Murcia (2).
Por provincias, la mayor pérdida relativa de autónomos se
produjo en Ourense (-3,8 %), lo
que afectó al descenso experimentado por Galicia, ya que Lugo perdió el 1,9 % de sus autónomos en 2018. Destaca también
Teruel por el descenso del 1,4 de
sus autónomos. Los mayores
crecimientos se registraron en
Santa Cruz de Tenerife (4,5 %) y
Las Palmas (4,1 %). ● EFE

Mejora la formación en planificación logística
La Cátedra APL ha
permitido a 50
universitarios la
realización de prácticas
ZARAGOZA.- La Cátedra APL (Aragón Plataforma Logística) ha
permitido mejorar la formación
en planificación y gestión logística de decenas estudiantes e interesados en la materia a través de
las diversas actividades desarrolladas desde su puesta en marcha en el mes de mayo.
La colaboración entre el Departamento de Economía, Industria y Empleo y la Universidad de
Zaragoza ha permitido que cinco universitarios destacados hayan realizado prácticas remuneradas en empresas del sector
gracias a las primeras Becas Talento; otros tres alumnos están
desarrollando sus Trabajos Fin
de Grado vinculados a APL, y se
han ofrecido varias ponencias
que han congregado a decenas
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de personas interesadas en logística. Además, se han mantenido
contactos con empresas del sector, entre ellas, las integrantes de
la Comisión de Transporte y Logística de la Ceoe, para establecer colaboraciones.
El presidente de la Asociación
Internacional de Puertos (IAPH)
y subdirector general de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
Santiago García-Milá, fue el encargado de ofrecer la conferencia inaugural de esta nueva cátedra. “Aragón es una de las economías más abiertas de España. Es
magnífico ver cómo ha diversificado las exportaciones, cómo ha
entrado en nuevos mercados con
grandes crecimientos en destinos como Asia”, destacaba.
Además de García-Milá, la Cátedra APL ha reunido en sus primeros meses a otros destacados
profesionales, como el gerente
del Clúster de Logística ALIA,
Francisco Bordejé, y representantes de Aragón Plataforma Logística que han compartido con

los asistentes su conocimiento
en aspectos claves del sector.
Además de las Becas Talento,
en los primeros meses de 2019 se
convocará la segunda edición, a
través de la cátedra se han gestionado otras dos prácticas en
empresas relacionadas con el
sector. También se ha organizado una visita a la Terminal Marítima de Zaragoza en la que par-
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CLAVES
● Formación. Aragón

cuenta con una cátedra de
formación en materia de
logística.
● Colaboración. La colaboración entre Gobierno
de Aragón y Universidad
ha permitido a 50 estudiantes formarse en la cátedra.

ticiparon los estudiantes de cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas, y Aragón
Plataforma Logística ha impartido clases en la asignatura de
Logística de la Facultad de Economía y Empresa a través del
programa Expertia de la Universidad de Zaragoza.
En 2019 está prevista la puesta en marcha de un título de Experto Universitario en Planificación y Gestión Logística, tal y como se anunció el pasado mes de
abril en la firma del convenio para el desarrollo de la Cátedra
APL, que llevaron a cabo la consejera de Economía, Industria y
Empleo, Marta Gastón, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
La consejera adelantaba entonces que el principal objetivo
de la misma es “reforzar la
transferencia de conocimiento
entre las empresas del sector, la
Universidad de Zaragoza y el
conjunto de la sociedad aragonesa”. ● E.P.

Alerta por frío en la
provincia de Teruel
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para la madrugada y primeras horas de la
mañana del lunes la alerta
amarilla de riesgo de bajas
temperaturas en la Ibérica
zaragozana, las sierras turolenses de Albarracín y Jiloca. Estará activa entre las
02.00 y 10.00 horas del domingo en la Ibérica y en las
sierras turolenses, con temperaturas que alcanzarán
los -6 grados en ambos casos. ● EFE

Detenidos por agredir
a varios policías
Cinco personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial por agredir a
unos policías, en el distrito
Universidad, de Zaragoza.
Los hechos ocurrieron en la
calle de Sevilla a las 4.00 horas de este domingo, cuando
agentes policiales, en el ejercicio de sus funciones, iban a
notificar una infracción a la
ordenanza para la protección contra ruidos y vibraciones de Zaragoza, cometida en el interior de un establecimiento de ocio. ● E.P.

Mejora pendiente en
la Borja-Mallén
Chunta Aragonesista traslada al Senado el “inaceptable
retraso” de la variante BorjaMaleján. Esta variante de 7,7
kilómetros serviría para mejorar las condiciones de seguridad vial de la N-122, liberando a ambas localidades
de la circulación de estos
vehículos por el interior de
las localidades, especialmente del tráfico pesado que utiliza habitualmente esta vía.
Así se van a presentar una serie de nuevas iniciativas en la
Cámara. ● E.P.

El Clúster IDiA
apuesta por formación
El Cluster IDiA lanza el programa ‘eNCUENTRA’, junto
con el apoyo del Inaem, una
solución de innovación fundamental para que los jóvenes aragoneses consigan trabajo en el sector TIC. Jóvenes
aragoneses desempleados de
entre 16 y 35 años pueden
descubrir una nueva oportunidad laboral Los cursos tienen una duración de 2-3 meses se garantiza que la mayor
parte de los alumnos realicen prácticas . ● E.P.

