ACTA JORNADA PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO
AUTÓNOMO EN NAVARRA 2017/2020
LUGAR: ALTSASU/ALSASUA – Centro Cultural Iortia
FECHA: 20 enero 2017
HORARIO: 11:00 – 13:00

1.- ORDEN DEL DÍA:
1.-Apertura de la sesión a cargo del alcalde de Altsasu-Alsasua, D. Javier Ollo Martínez.
2.-Presentación del Plan del Trabajo Autónomo en Navarra 2017-2020 a cargo del Director del
Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, D. Javier Zubicoa León.
3.-Debate sobre aspectos determinados del plan y aclaraciones de las posibles dudas.
− La crisis global que se inició en 2007 ha provocado importantes cambios
socioeconómicos en el mundo. Desde el prisma del Trabajo Autónomo ¿Cómo se ha
sufrido?, ¿cuáles han sido las consecuencias de la crisis?, ¿hay una nueva situación con
respecto al periodo anterior a 2007?
− Desde el prisma de las personas pertenecientes a este colectivo del Trabajo Autónomo
¿Cuáles son las principales demandas a las administraciones públicas? , ¿cuáles son
vuestras necesidades y carencias?
− ¿Cómo puede aportar el tejido asociativo al Trabajo Autónomo?
− De la lectura del Plan ¿echáis de menos algo con lo que podríamos enriquecer el
documento?, ¿qué creéis que puede aportar?

2.- PARTICIPANTES
NOMBRE
Oihane
Myriam

APELLIDOS
Rodrigo
Cervantes
Imaz Aldasoro

Ivan

Sobredo Paz

Miguel Angel
Marisa
Nerea

Jorge Palacios
Molina Muñoz
Navarro
Lizarraga

Ainhoa

Aristizabal
Irigoyen
Esparza Luri

Maria
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EMPRESA
Ubei

CORREO ELECTRÓNICO
naneinurra@gmail.com

Asesoria
Goikoetxea
Fontaneria
Iturtriki
SNE Altsasu
Emprendedora
Mancomunidad
Servicios Sociales
Zona
Etxarri
Aranatz
Ogi Beltz

asesoria@asesoriagoikoetxea.es
iturtriki@hotmail.com
mjorgepa@navarra.es
eslabonica@gmail.com
etxarriogz.nnavarro@etxarriaranazkoogz.org

ainhoaaristiri@gmail.com

Concejala
Ayto info@arakil.net
Arakil y Artesana

Urko
Marta

Mauduit
Jauregui Virto

Susana

Mendinueta
Flores
Lazkoz Munarriz

Oskia

Renderizarte
Participación
Ciudadana
del
Gobierno
de
Navarra
Asociación
Cederna Garalur
Asociación
Cederna Garalur

urko@renderizarte.net
marta.jauregui.virto@navarra.es

sakana@cederna.es
sakana.admon@cederna.es

3.- DESARROLLO:
En primer lugar, Marta Jauregui, técnica del Servicio de Atención y Participación Ciudadana del
Gobierno de Navarra, realiza una breve introducción para exponer en qué va a consistir y
cómo se va a desarrollar la jornada.
A continuación, Javier Ollo, Alcalde de Altsasu/Alsasua, inaugura la jornada señalando que
considera que el Plan de Trabajo Autónomo 2017/2020 que hoy se va a presentar es muy
positivo y tiene especial relevancia en el momento actual en el que se están viviendo los
últimos coletazos de una profunda crisis económica que ha durado varios años.
Indica que en este período de crisis muchas personas han tenido que emprender por
necesidad, considera que el emprendimiento es el futuro y expresa que desde el
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua se está apoyando al mismo mediante la firma de un
convenio con la Asociación Cederna Garalur que presta servicios de apoyo al emprendimiento
para que un día a la semana se preste este servicio en una oficina de la localidad y mediante
otras medidas que están en fase de estudio.
Seguidamente, Javier Zubicoa, Director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, pasa a
exponer la propuesta de Plan de Trabajo Autónomo 2017/2020 en Navarra.
Señala que, tras las presentaciones realizadas en Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, hoy le ha
tocado el turno a Alsasua, que el Plan recoge tanto medidas ya existentes que no se han
disfrutado por desconocimiento como medidas novedosas y que el Plan está alineado con la
Estrategia de Especialización Inteligente en Navarra.
Pasa a presentar las 8 líneas estratégicas que contempla el Plan con sus correspondientes
acciones:
1.-Fomento de las competencias de las personas trabajadoras pertenecientes al colectivo de
autónomos.
2.-Mejora en la prestación de los servicios administrativos.
3.-Fomento de la cultura emprendedora.
4.-Consolidación del Trabajo Autónomo.
5.-Acciones sobre mujeres emprendedoras y autónomas.
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6.-Prevención de riesgos y salud laboral.
7.-Protección social y ante el fracaso.
8.-Mejora del posicionamiento del colectivo.
Tras la presentación del Plan insiste en que se trata de un borrador y que se busca un Plan
operativo, realizable y que sea útil para la finalidad que se persigue, que es mejorar las
condiciones del trabajo autónomo y favorecer su crecimiento, por ello se están realizando
estas jornadas de presentación para que las personas participantes tengan la oportunidad de
resolver dudas sobre el mismo, dar su opinión y de realizar aportaciones y señala que el plazo
para poder realizar aportaciones está abierto hasta el día 30 de enero y que pueden realizarse
en la dirección de correo electrónico: servicio.trabajo@navarra.es
Para finalizar la jornada se abre una ronda de presentaciones de las personas asistentes para
que cada una tenga oportunidad de exponer su situación, su opinión y sus necesidades.
Abre el turno, María Esparza, artesana y concejal del Ayuntamiento de Arakil, quién señala que
le gustaría que se prestara más atención a su sector ya que la situación es muy complicada al
tener que pagar como autónoma la cuota mínima de cotización a la Seguridad Social
independientemente de los días que trabaje y de las ventas que realice y lo mismo con la
licencia fiscal, gastos a los que no puede hacer frente.
A continuación interviene Miguel Angel Jorge, Director de la Oficina de SNE en Altsasu, quién
indica que un problema importante que ve es que el Ayuntamiento se demora mucho en la
concesión de las licencias lo que perjudica gravemente a las personas emprendedoras que se
dan de alta autónomas y sufren el retraso en el inicio de su actividad. Javier Ollo, Alcalde de
Altsasu, señala que es consciente de ello y que van a trabajar en la búsqueda de una solución
para agilizar esto.
Seguidamente se presenta Urko Mauduit, técnico experto en Animática 3D que durante 7 años
ha sido autónomos, los dos últimos años y probablemente próximamente vuelva a darse de
alta como autónomo. Muestra su descontento con el hecho de que durante 7 años cotizó
como autónomos y cuando se dio de baja no tenía derecho a ninguna prestación, se pregunta
por qué y Miguel Angel Jorge de SNE le responde que si cotizó para el cese de actividad,
cotización que no es obligatoria sino voluntaria y no cobró prestación probablemente se debió
a que no cumpliría los requisitos exigidos para el cobro ya que son muy complejos de cumplir,
por ejemplo, demostrar la inviabilidad del negocio, demostrar un año de pérdidas antes de
darse de baja, etc… Miguel Angel apunta que fruto de esto poquísimas personas acceden al
cobro de la prestación por cese de actividad, a lo que Susana Mendinueta, Agente de
Desarrollo de la Asociación Cederna Garalur añade que en una jornada en la que participó que
se trató este tema y se indicó que el 91% de las solicitudes por cese de actividad se
desestiman.
Urko señala que se tendrían que igualar las condiciones y prestaciones para las personas
autónomas a las de las personas trabajadoras por cuenta ajena ya que si no es complicado que
las nuevas generaciones se planteen emprender como personas autónomas siendo mucho más
fácil que opten por trabajar por cuenta ajena u opositar.
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A continuación interviene, Iban Sobredo, fontanero autónomo de Altsasu que agradece el
apoyo recibido de la Asociación Cederna Garalur cuando se puso en marcha hace un par de
años ya que el papeleo le supera y como a él a muchas personas y cuando le ha tocado acudir
a instancias oficiales como la Seguridad Social la atención recibida no le ha gustado al no
informarle adecuadamente de aspectos que él desconocía. Apunta que el trabajo autónomo es
duro, que es complicado fijarse un horario, que en desde que es autónomo en dos ocasiones le
han llamado para trabajar por cuenta ajena y aunque ha decidido seguir adelante se ha sentido
tentado a darse de baja y trabajar por cuenta ajena.
Se presenta Marisa Molina, persona emprendedora que está en proceso de trabajar y madurar
su proyecto con Cederna Garalur y valorar si lo pone en marcha e indica que tiene ilusión pero
que ante lo que oye siente miedo.
Interviene Nerea Navarro, técnica de la Mancomunidad Servicios Sociales de la Zona Etxarri
Aranatz y apunta que el colectivo de personas con el que trabaja es complicado que puedan
emprender pero que está interesada en conocer el Plan por si pudiera serle de utilidad en el
desarrollo de su trabajo.
Se presenta Oihane Rodrigo, emprendedora que ha montado con su pareja una explotación
que cría cerdos de la variedad “euskal txerria” para la venta de su carne, le encantan los
animales y su trabajo, y tanto ella como su pareja prefieren ser autónomos en algo que les
apasiona que trabajar por cuenta ajena.
Por último se presentan Ainhoa Aristizabal, emprendedora que hace y vende pan ecológico y
Myriam Imaz, trabajadora de una Asesoría de Altsasu en la que prestan servicios de
asesoramiento a muchas personas autónomas.
Susana Mendinueta apunta que hay sectores como el agroalimentario en el que es muy
complejo poner en marcha un proyecto ya que no están bien definidos los requisitos en
función del tamaño del proyecto y la legislación a cumplir es muy ambigua.
Iban Sobredo señala que los locales son muy caros en Altsasu, dato que corroboran desde
Cederna Garalur y SNE, se apunta la posibilidad de crear un vivero de empresas, desde
Cederna se indica que en Arbizu hubo uno en sus instalaciones pero que desapareció porque
no había demanda, no se sabe el motivo concreto pero ejemplo el que la licencia de actividad
tengas que tramitarla para el local en el que vas a desarrollar la actividad y cuando dejas el
vivero tengas que volver a hacerlo para el nuevo local es un obstáculo.
4.- CONCLUSIONES:
-Sería positivo que se ofertara formación en Alfabetización Digital (obtención Certificado
Digital y su utilidad, correo electrónico, páginas web, herramientas informáticas para llevar la
gestión de un negocio, facturas, presupuestos…)
-Se indica que sería muy positivo que hubiera una ventanilla única en Gobierno de Navarra que
coordinara la información de los distintos sectores de actividad para prestar un servicio
unificado y eficiente ya que la Administración debe ser agente facilitador en las gestiones.
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-Es una demanda generalizada que se agilicen y faciliten los trámites tanto al iniciar a la
actividad como para cumplir las obligaciones posteriores.
-Sería conveniente que la legislación se adaptara a las características de las micropymes, por
ejemplo en el sector agroalimentario.
-Se pide que el pago de la cuota a la Seguridad Social por parte de las personas autónomas sea
en función de su facturación o ingresos y no una cuota fija sin tener en cuenta los ingresos, el
tiempo trabajado ni el tipo de actividad.
-Posibilidad de cotizar a la Seguridad Social como autónomos en jornada parcial, también en el
caso de colaborador autónomo familiar.
-Reducción de los costes de contratación para personas autónomas.
-Cotización a la Seguridad Social: los autónomos pluriactivos (es decir, quiénes trabajan por
cuenta ajena y se dan de alta como autónomos) ¿por qué tienen pagar dos veces a la
Seguridad Social?
-Se solicita que se equiparen las prestaciones (por ejemplo, la prestación por desempleo…) a
las que disfrutan las personas que trabajan por cuenta ajena.
-Se solicita que el Ayuntamiento agilice los trámites para otorgar las licencias y permisos.
-Se apunta la necesidad de que existan locales compartidos, espacios de coworking a precio
razonable para poder emprender sin tanto “riesgo”.
-Se constata la importancia de la colaboración entre el Gobierno de Navarra y las Asociaciones
y Consorcios como Cederna Garalur que trabajan en el territorio prestando servicios de apoyo
y asesoramiento a personas trabajadoras y autónomas ya que quiénes tienen el conocimiento
directo del territorio y su población y la interlocución.
-Desde Cederna Garalur se propone la celebración de un Encuentro de Mujeres
Emprendedoras del Medio Rural en Pamplona con motivo del Día Internacional de la Mujer
Rural que se celebra el día 15 de octubre con el fin de que no sólo puedan exponer su
experiencia sino mostrar su producto y venderlo, darse a conocer y establecer colaboraciones.
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