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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.

CANARIAS sigue siendo en Abril una de las
comunidades autónomas que lideran el
crecimiento de autónomos en España.
La tasa de crecimiento interanual de
Canarias alcanza el 4,14%, siendo la
segunda comunidad autónoma con mayor
porcentaje en el aumento de autónomos,
siguiendo a Baleares que alcanza el 5,07%.
(abr21 vs abr22).

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA- Abril 2022
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
La evolución de la afiliación al régimen específico
del trabajador autónomo presenta unos datos
positivos para la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Canarias crece el triple (4,14) que España
(1,21). Comparando el número de autónomos en
abril 2021 con respecto a abril 2022.
Canarias suma 5.394 nuevos autónomos (2.671
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2.724
en Las Palmas).
De los nuevos autónomos en España (39.704)
Canarias aporta el 12% (5.394).
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Abril 2022
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EVOLUCIÓN PARO

Canarias presenta una disminución del paro del
29,57% comparando abril 2021 con respecto a
abril 2022.

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Abril 2022

La provincia de Santa Cruz de Tenerife presenta
una disminución de 5,92 puntos (28,63 vs 22,71)
más que la media nacional y Las Palmas alcanza
una reducción de 7,71 puntos más que la media
nacional (30,42 vs 22,71).
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
ISLA / MUNICIPIOS
Analizando la evolución de afiliación al régimen
específico del trabajador autónomo por islas y por
municipios podemos observar que:
Gran Canaria tiene un crecimiento de autónomos
del 3,71% comparando mar21 con mar22.
Los municipios de Las Palmas de Gran Canaria
(633) y San Bartolomé de Tirajana (328) son los
que más autónomos aportan a este crecimiento.
En términos porcentuales Agaete
Tejeda (10,91) son los que más crecen.

(11,01)

y

Fuente http://www.gobiernodecanarias.org/istac

*Los datos pueden presentar ligeras v ariaciones debido a los no clasif icados.
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
ISLA / MUNICIPIOS
Analizando la evolución de afiliación al régimen
específico del trabajador autónomo por islas y por
municipios podemos observar que:
Lanzarote tiene un crecimiento de autónomos
del 5,09% y Fuerteventura presenta un
9,04 comparando mar21 con mar22.
Los municipios de Teguise (124) en Lanzarote y
La Oliva (369) en Fuerteventura son los que más
autónomos aportan al crecimiento de ambas
islas respectivamente.

Fuente http://www.gobiernodecanarias.org/istac

Porcentualmente,
La
Oliva
(15,88)
en
Fuerteventura y Haría (12,35) en Lanzarote, son
los municipios líderes en crecimiento.
En las dos islas todos los municipios presentan
crecimiento.

*Los datos pueden presentar ligeras v ariaciones debido a los no clasif icados.
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
ISLA / MUNICIPIOS
Analizando la evolución de afiliación al régimen específico
del trabajador autónomo por islas y por municipios
podemos observar que:

Tenerife tiene un crecimiento de autónomos del 4,68%
comparando mar21 con mar22
Los municipios de Santa Cruz de Tenerife (327), Adeje
(363) y Arona (506) son los que más autónomos aportan
a este crecimiento.
En términos porcentuales Adeje (8,72) y Granadilla de
Abona (9,74) son los que más crecen. Todos los
municipios presentan crecimiento (menos Fasnia).

Fuente http://www.gobiernodecanarias.org/istac

*Los datos pueden presentar ligeras v ariaciones debido a los no clasif icados.
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
ISLA / MUNICIPIOS
Analizando la evolución de afiliación al régimen específico del
trabajador autónomo por islas y por municipios podemos observar
que:
La Gomera tiene un crecimiento de autónomos del 3,18% El
Hierro presenta un 5,18% y La Palma tiene un crecimiento del
2,34% comparando mar21 con mar22.
Los municipios de Valle del Gran Rey (29) en La Gomera,
Valverde (19) en El Hierro y Santa Cruz de la Palma (26) en La
Palma son los que más autónomos aportan al crecimiento de
ambas islas respectivamente.
Porcentualmente, Valle Gran Rey (8,41%) en La Gomera,
Valverde (7,36%) en El Hierro y Tazacorte (8,75%) en La Palma,
son los municipios líderes en crecimiento en sus respectivas
Islas.
Fuente http://www.gobiernodecanarias.org/istac

*Los datos pueden presentar ligeras v ariaciones debido a los no clasif icados.
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EVOLUCIÓN R.E.T.A. GÉNERO

En abril 2022 las mujeres autónomas en
Canarias han crecido en un 6% con respecto a
abril 21. Duplicando el crecimiento a los varones
(6% vs 3,08%).
De los 5.394 nuevos/as autónomos/as 2.842,
más del 50% son mujeres.

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA- Abril 2022
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EVOLUCIÓN R.E.T.A. SECTORES
CANARIAS
Analizando la evolución del RETA en Canarias
(abril 2021 vs abril 2022) por sectores, podemos
observar que:

En términos absolutos el sector de las
actividades
profesionales
científicas
y
técnicas con 893 nuevos autónomos, y en otros
sectores con 704 nuevas altas, presentan los
aumentos más significativos.
Porcentualmente el sector de la información y
comunicación (11,76%) y las actividades
administrativas (9,46%) son los que más crecen.
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA- Abril 2022

ATA CANARIAS.
Mayo 2022.

EVOLUCIÓN R.E.T.A. SECTORES
LAS PALMAS
Analizando la evolución del RETA en la provincia
de Las Palmas por sectores, podemos observar
que:

En términos absolutos el sector de la educación
con 32 nuevos autónomos y las actividades
profesionales científicas y técnicas con 28
nuevas altas presentan los aumentos más
significativos.
Porcentualmente el sector de la educación
(1,46%) y las actividades artísticas y
entretenimiento (1,02%) son los que más crecen.
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Abril 2022
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EVOLUCIÓN R.E.T.A. SECTORES
S.C. TENERIFE
Analizando la evolución del RETA en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife por sectores, podemos
observar que:
En términos absolutos el sector de la
construcción con 46 nuevos autónomos y las
actividades profesionales científicas y técnicas
con 64 nuevas altas presentan los aumentos más
significativos.
Porcentualmente el sector de la información y
comunicación (1,30%) y el sector de las
actividades artísticas y entretenimiento (1,52%)
son los que más crecen.
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA- Abril 2022
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EVOLUCIÓN R.E.T.A. SECTORES
Términos Porcentuales

Analizando la evolución del RETA en Canarias
porcentualmente por sector de actividad, podemos
observar que:
El comercio, la hostelería y la construcción
tienen un peso del 45 % en Canarias, teniendo
un peso prácticamente igual tanto a nivel nacional,
como a nivel provincial.
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN R.E.T.A.
Sector/Género
Analizando los sectores que más peso tienen en la economía
canaria con perspectivas de género podemos observar que:
-El crecimiento del número de mujeres autónomas en
el Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor triplica al crecimiento de los hombres.
(301 vs 113). El sector de la construcción en los hombres obtiene
un resultado 5 veces mayor.
-Las actividades sanitarias y servicios sociales (10,17%)
crecen más del doble en las mujeres con respecto a los hombres
(3,84%).
-Más del 35% de las nuevas autónomas pertenecen a:
Actividades Profesionales, Administrativas y Comerciales.
-Cerca del 30% de los nuevos autónomos varones pertenecen al
sector de la Actividades Profesionales y Construcción.

Fuente: Istac (Los datos pueden sufrir ligeras variaciones).
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