4

Economía

coyuntura

T a sa p a ro y a c tiv id a d E P A l 9 T 2 0 1 3
Sf.ST'

70,ü m
60,00%

>4fia^9,6Sf
...... i

BTasa de actividad

Crece el número de
autónomos
Por segundo mes consecutivo. 39 personas más que
en el mes anterior totalizando en abril 13.815

0 Tasa de paro

Ester Sim ón / Guadalajara

El concepto de naturaleza como un todo Dentro de los diversos usos actuales

Guadalajara, a la cabeza
en tasa de actividad
Es la provincia del país que más tasa de actividad
presenta con un 65,87%
E. d e G ./ Guadalajara

Es la provincia del país que
más tasa de actividad pre
senta con un 65,87%, seguti
da de Las Palmas con un
ratio de 65,16%, Baleares
con un 64,84%, Almería
con un 64,78% y M adrid
con un 63,96%.
El Instituto Nacional de
Estadística ha publicado
hoy la Encuesta de
Población Activa del 1° tri
mestre de 2013. En ella se
recoge que la provincia de
Guadalajara ha empezado
el año con un total de
34.900 parados inscritos a
las listas del Servicio
Público de Empleo Estatal,
lo que supone un descenso
de 100 respecto al 4o trimes
tre de 2012. En términos in
teranuales el incremento es
muy significativo pues
Guadalajara empezó el año

2012 con 24.100 parados lo Si se tiene en cuenta que
que supone un incremento Gerona y Barcelona tienen
del 44,8%.
27.294,170.275 empresas
Analizando la tasa de activi cotizantes respectivamente,
dad, Guadalajara lidera el frente a las 6.536 de
ranking con un 65,16%, se Guadalajara, se puede afir
guida de Las Palmas, mar, una vez más, que nues
Baleares, ALmeria, Madrid, tra provincia presenta un te
Tarragona,
Toledo, jido empresarial más fuerte
Gerona,
Valencia
y y sólido que el de otras mu
Barcelona.
chas provincias del país.
Respecto a tasa de paro se En el conjunto regional, los
encuentra en el puesto 26, datos son negativos, con un
con una tasa del 26,05%. aumento del número de pa
Ha mejorado mucho, pues rados respecto al 4o trimes
en la EPA del 4o trimestre tre de 2012 del 14,16%, pa
de 2012 se encontraba en el sando de 272.500 que había
puesto 35. Uniendo ambos en 2012 a 311.100 en 2013.
indicadores, Guadalajara ,Lo mismo ocurre en el con
presenta una situación muy junto nacional donde el in
similar a la de provincias cremento del paro respecto
como Gerona o Barcelona al trimestre anterior ha sido
pues todas ellas tienen altas del 10%. Lo que supone un
tasas de actividad y tasas de total de 6.202.700 desem
paro entorno al 25%.
pleados.

CEA T G uadalajara, la
A sociación Intersectorial
de
autónom osde
G uadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
G uadalajara, valo ra m uy
positivam ente el creci
m iento registrado en el
m es de abril en el
R égim en de A utónom os
de la provincia con 39 per
sonas m ás que en el m es
anterior totalizando en
abril 13.815.
Por sectores, los m ayores
increm entos se registra
ron en los sectores de co
m ercio y hostelería, sien
do las prin cip ales caídas
en los sectores de co n s

trucción y servicios socia
les.
Todas las provincias que
com ponen
C astilla-L a
M ancha, han visto au
m entada la cifra de autó
nom os concretam ente
A lbacete cuenta con 66
autónom os m ás, C iudad
R eal con 86, C uenca con
41 y Toledo con 65.
A nivel nacio n al, el au
m ento en el RETA ha
sido de 11.914 personas,
totalizando en el m es de
abril 3.017.311, lo que su
pone en la p ráctica unos
400 autónomos cada día.
D esde
CEAT
G uadalajara se insiste en

la urgente y ágil aplicación
de las m edidas que perm i
tan el acceso a la financia
ción, reducción de costes
fiscales y laborales, trabas
b urocráticas y frenar la
m orosidad, com o única
vía para reactivar la activi
dad em prendedora y la
creación de empleo.

Los empresarios y
emprendedores
siguen apostando
por el futuro de la
provincia de
Guadalajara

Altas provicniaíes sobre conjunto
r e g io n a l

Todas las provincias de la región han visto aumentado su número de autónomos. / Economía de Guadalajara

CECAM y CEOE G uadalajara ponen en m archa nuevas m isiones com erciales
La primera de ellas tendrá lugar del 20 al 24 de mayo y el destino será Marruecos. Ya se están preparando
otros países, como Polonia, además de la asistencia a diferentes ferias
E. deG . /Guadalajara

El
departamento
de
Comercio Exterior de
CEOE-CEPYME
Guadalajara está informan
do a todos sus asociados
que la Confederación de
empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM), ha re
tomado sus actividades para
promover la participación
de empresas de la región en
todo lo referido al comercio
internacional. Para ello va a

contar con la colaboración
del Instituto de Promoción
Exterior (IPEX).
Una de estas primeras acti
vidades para esta nueva
etapa será la misión comer
cial
multisectorial
a
Casablanca (Marruecos),
que se desarrollará el 20 al
24 de mayo. Con el objetivo
de abrir nuevos mercados
con el país vecino y gran re
ceptor de productos de
nuestro país.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Economía de Guadalajara. #67, 1/4/2013.

La economía marroquí es
actualmente un área de
atracción importante para
las empresas españolas, de
bido a los procesos de mo
dernización que está llevan
do a cabo Marruecos, y la
progresiva reducción de las
tarifas arancelarias a la im 
portación de bienes indus
triales, fruto del Acuerdo de
Asociación con la UE, y la
simplificación del régimen
de comercio.

Esta.es la tercera ocasión en
la que la Confederación
Regional de Empresarios de
Castilla-La Mancha visita
este país, destino principal
de las exportaciones espa
ñolas al continente africano;
y el segundo proveedor del
país después de Francia.
Gracias a la colaboración
con el IPEX, las empresas
participantes podrán bene
ficiarse de una subvención
directa de hasta un 50% del

coste, donde se incluyen los
gastos de viaje, alojamiento,
agenda de reuniones y con
tactos, así como el traduc
tor.
Aquellas empresas interesa
das en participar en esta
nueva actividad de fomento
de las empresas castellanomanchegas fuera de nues
tras fronteras tienen de
plazo para inscribirse antes
del 10 de mayo, tanto en el
949-21-21-00 o en el correo

secretaria@ceoeguadalajara.es, en la persona de con
tacto de Verónica Ramos o
a
través
de
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/organismo/ipex
Una vez más y, como ya es
habitual en las actividades
de comercio exterior en las
que participa CEOECEPYME Guadalajara, se
cuenta con el apoyo de la
Diputación provincial.

