
NOTA de PRENSA
02/10/2015

UPTA resalta que el saldo interanual sigue siendo
positivo en 1.815 activos

El crecimiento de la afiliación el pasado mes de
septiembre consolida el crecimiento del trabajo

autónomo en la Región de Murcia

Murcia, 2 de octubre de 2015.- 105 trabajadores autónomos
más registrados en la Región de Murcia en la Seguridad Social
en septiembre, lo que deja la cifra total en 94.871. Un dato
positivo si lo comparamos con la escasa evolución del trabajo
autónomo a nivel nacional, donde aumentó en 721 activos en el
mes.

La variación interanual registra un incremento de 1.815
autónomos. Por lo que todavía podemos tener un resultado
positivo en este año, siempre que se establezcan políticas de
apoyo al autoempleo eficaces y ambiciosas desde el Gobierno
regional, “lo que sería la mejor noticia para el empleo en
general”, explican desde UPTA Murcia.

UPTA pide al Gobierno regional que aproveche el momento para
intentar recuperar iniciativas de autoempleo que han
desaparecido en estos años.

UPTA Murcia (Marta Seara)
600 395 706

ccccccccc prensa.territorios@upta.es
Más información en: www.upta.es
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