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Valoración de Autònoms PIMEC sobre los datos de afiliación al RETA de marzo del 
2017 

 

La afiliación al RETA aumenta en Catalunya un +0,83% 
respecto a marzo de 2016 

Barcelona, 12 de abril de 2017 . Teniendo en cuenta los datos relativos a la afiliación 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del Servicio Público de Empleo 
Estatal: 

• Autònoms PIMEC valora positivamente el alza en la e volución de la afiliación 
neta al RETA  y destaca que este incremento es superior al de la media estatal. 

• Por provincias, cabe destacar una cierta heterogeneidad en la evolución de la 
afiliación, con descensos en Lleida y Tarragona, y aumentos en Barcelona y 
Girona. El aumento más importante se ha producido en Barcelona , superando 
en un 50% la media estatal.  

• Autònoms PIMEC considera inaplazable el debate sobre el sistema de 
cotizaciones sociales con el fin de analizar cómo conciliar la necesidad de que 
este sistema se adapte mejor a las necesidades del colectivo de los 
autónomos  con los requerimientos financieros de la Seguridad Social, de forma 
que garantice prestaciones futuras suficientes, especialmente tras la subida de 
bases mínimas de cotización prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). 

• Por otro lado, la entidad celebra la reciente creación de una subcomisión 
parlamentaria para analizar y debatir la reforma del RETA. 

 Cataluny a Barcelona  Girona  Lleida  Tarragona  España 
Número de 
afiliados 545.949 391.219 61.449 39.392 53.889 3.195.369 

Variació n 
interanual 
(%) 

0,83% 1,25% 0,86% -1,31% -0,68% 0,73% 

Variació n 
interanual 
(nombre) 

4.472 4.842 523 -522 -371 23.169 

Variación 
intermensual 
(%) 

0,29% 0,25% 0,77% -0,23% 0,46% 0,35% 

Variació n 
intermensual 
(nombre) 

1.605 978 467 -89 249 11.299 

Otros 
respecto al 
mes anterior 

10.802 7.681 1.448 487 1.186 63.456 

Bajas 
respecto el 
mes anterior 

9.197 6.703 981 576 937 52.157 

 


