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Acta de reunión Tierra Estella  - PLAN DE TRABAJO AUTÓNOMO EN NAVARRA 2017-2020 –  

• 17 de enero de 2017 

• Lugar.- Sede de Asociación TEDER – Estella-Lizarra. 

La reunión comienza a las 14,00 horas con la intervención de María Victoria Sevilla Marzo, 

presidenta de la Asociación TEDER, dando la bienvenida a las personas asistentes y 

remarcando la importancia que el trabajo autónomo tiene para el conjunto del territorio y, 

especialmente, para el ámbito rural. 

Realiza las presentaciones de Javier Zubicoa León, director del Servicio de Trabajo de la 

Dirección General de política económica y empresarial y trabajo del Gobierno de Navarra, así 

como de Marta Jáuregui Virto, del área de Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra. 

Marta Jáuregui explica el funcionamiento de la jornada prevista, donde Javier Zubicoa realiza 

la explicación de los objetivos y líneas estratégicas del Plan de trabajo autónomo en Navarra. 

Tras su explicación, las personas participantes en la jornada realizan algunas preguntas. 

1.- Las ayudas del año 2016 dirigidas a la puesta en marcha de personas autónomas ha 

quedado sin fondos y no ha podido cubrir las demandas existentes en dicho año. Se pregunta 

si se habilitará partida para estas personas. Javier Zubicoa comunica que habría que 

consultarlo con el SNE porque en estos momentos no cuenta con esta información. 

2.- El plan de trabajo autónomo en Navarra tiene dotación económica propia o se nutre de 

convocatorias de otros departamentos actualmente existentes o ya previstas. Se comunica que 

las líneas estratégicas cuentan en su mayoría con fondos propios, no exclusivos para este plan. 

3.- Dentro del Plan se habla de la simplificación burocrática, y como solución se propone la 

creación de ventanillas únicas territoriales. A esta cuestión se comunica que está previsto, 

pero que incluso la tendencia es a realizar los trámites vía telemática y de manera centralizada. 

4.- Se pregunta, también, cómo se puede seguir participando en la implantación de este plan, y 

se remite a la dirección de gobierno abierto de Navarra. 

5.- Se propone la inclusión de algunas medidas que faciliten la puesta en marcha de proyectos 

de personas autónomas promovidos por las personas jóvenes de los territorios. A este 

respecto se propone incluso un régimen fiscal especial y un apoyo en los pagos de Seguridad 

social que facilite la puesta en marcha de proyectos de personas autónomas. Se recuerdan las 

ayudas del SNE para nuevas altas, y se comenta la tarifa plana de la Seguridad social existente 

hoy día. 

6.- En cuanto a los microcréditos que aparecen en las políticas de mejora de acceso a la 

financiación, se pregunta la forma en la que está previsto llevar a cabo. Javier comenta que 
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hoy en día están vigentes, y que las gestiona el departamento y Sodena. Deben estudiar si se 

adecúan a las necesidades de las personas autónomas. 

7.- Se propone colaborar también con las personas empresarias que tienen contratadas a otras 

personas, ya que en ocasiones las empresas tienen dificultades para llevar a cabo su proyecto. 

Tras estas intervenciones, se propone un descanso y tener la oportunidad de comer algo para 

continuar con el debate. 

El debate se realiza en un solo grupo. Se solicita la intervención individual de cada persona, 

realizando primero una presentación. Previamente se ha solicitado que se contesten 4 

preguntas sobre las que se debatiría posteriormente. 

- Persona autónoma desde el mes de noviembre de 2016 en el sector de la limpieza. Ha 

venido motivada por este plan y quiere conocer aportaciones, beneficios,…etc. Su 

impresión es que este plan ofrece muchas ideas pero pocas cosas “nuevas”. 

- Persona autónoma que regenta un bar ambulante en el alto del Perdón para personas 

peregrinas. Considera que es muy importante tener en cuenta qué ofreces a la sociedad 

desde tu puesto de trabajo. La sociedad ha cambiado mucho y dar un servicio específico 

puede ser tu valor diferencial. Comenta que este plan ha de tener en cuenta lo difícil que 

resulta sustentar todos los gastos derivados de un puesto de trabajo autónomo. También 

comenta la presión económica tan fuerte que hay en la sociedad. Estamos en una 

sociedad surrealista económicamente hablando. 

- Persona que quiere poner en marcha una empresa de parapente biplaza para ofertar el 

servicio en el territorio de Tierra Estella y también de Navarra. Ha venido para ver qué 

ofrece el plan ya que se va a poner como autónomo. 

- Una persona que trabaja en una consultoría de Estella-Lizarra quería recopilar información 

sobre el plan para poder hablar con sus clientes. Considera que Tierra Estella en muchos 

momentos no ha sido bien tratada. Quiere recopilar información y ver aportaciones y 

puntos de vista de las personas. 

- Otra persona asistente comenta que el asociacionismo es fundamental para ayudar a las 

personas. Puede aportar aprendizaje, innovación, solidaridad, compañerismo, objetivos 

en común, la red consigue empoderar a las personas. Considera y expone que estamos 

realizando muy buenos planes, con buenas ideas, pero hay que dar el protagonismo a la 

sociedad.  

- Interviene otra persona con una idea de crear una empresa de limpieza y mantenimiento 

en Los Arcos. Considera que lo más importante son “las ganas de hacer”. 

- Desde las entidades locales se cree que desde la administración local se puede apoyar a 

las personas autónomas.  

- Desde las entidades asociativas del territorio se considera que es muy importante 

aumentar la creación de empleo y la consolidación de empresas que realizan 



 

Presentación Estella-Lizarra Plan del trabajo autónomo 2017-2020. 17 de enero de 2017. 
 

contrataciones. Cree que es muy importante ayudar a la persona empresaria en 

bonificaciones de cotización de la Seguridad Social.  

- También se aporta que la crisis ha destruido empleo y debilitado a las empresas. El 

autoempleo es una oportunidad para las personas desempleadas, aunque sería necesario 

realizar un análisis más profundo de si realmente el autoempleo está aportando 

soluciones a la situación.  

- Otra persona asistente considera que el trabajo bajo esta modalidad debe permitir 

realizar algo que te apasione. Debe considerarse como una forma de vida. En la crisis es 

importante mantenerse y aportar y ofrecer algo relacionado con las pasiones. 

- Se aporta la importancia de tener en cuenta que detrás de una persona que se pone como 

autónoma hay una “aventura de vida”. Que detrás de este plan de empleo autónomo hay 

riesgo y mucho esfuerzo por parte de las personas. Que hay un riesgo en el patrimonio 

personal y muchas veces del patrimonio del entorno de esta persona. También se 

comenta que, sería necesario que cuando las personas se enfrentan por primera vez al 

mercado laboral deberían tener un acompañamiento para la fijación de su objetivo 

profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Se refuerza, igualmente, que 

si ya es complicado la creación de tu propio puesto de trabajo, esta complicación se 

incrementa cuando la persona es mujer. Hoy, a pesar de los avances, siguen teniendo 

mayores complicaciones.  

- Se comenta que las personas que salen por primera vez al mercado de trabajo tienen falta 

de experiencia y de recursos para afrontar adecuadamente esta labor.  

 

- Marta Jáuregui comenta que en Tierra Estella han encontrado buena participación y 

anima a todos y todas a continuar realizando aportaciones al plan a través del portal de 

Gobierno Abierto. 

 

A las  16,00 horas finaliza la jornada. 

 

  



 

Presentación Estella-Lizarra Plan del trabajo autónomo 2017-2020. 17 de enero de 2017. 
 

Anexo.- Aportaciones de las encuestas. 

La crisis global que se inició en 2007 ha provocado importantes cambios socioeconómicos en el 

mundo. Desde el prisma de 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? 

- Creo que hay una nueva situación. Se notan cambios y va mejorando la situación. 

- Cree que hay crisis económica, social, de valores, institucional…  

Hay más dinamismo, pero más incertidumbre. Hay libre mercado y más desigualdad. 

No podemos competir como sociedad invirtiendo en infraestructuras y bajando costes 

laborales.; Hay que invertir en personas, educación e innovación. 

- La destrucción de empleo ha sido brutal en los últimos años  (sobretodo 13-16). Los polos 

opuestos de la riqueza han quedado aún más desiguales. La situación ha cambiado 

duramente, sobre todo con un incremento de información y un aumento del riesgo. 

- Ha descendido la demanda. La oferta se ha tenido que abaratar. Sólo se puede sobrevivir. 

- Disminución de las ganas de montar tu negocio debido a tasas, impedimentos… 

- Dispararon las tasas de desempleo. El modelo laboral era muy precario. El trabajo 

autónomo estaba en sectores muy precarios. 

- Supongo que habrá que mantenerse en periodos de crisis. Ya vendrán tiempos mejores. 

Mi trabajo es mi forma de vida. 

 

Desde el prisma de las personas pertenecientes a este colectivo de Trabajo Autónomo ¿Cuáles 

son las principales demandas a las administraciones públicas? ¿Cuáles son vuestras 

necesidades y carencias? 

- Más ayudas y facilidades para la actividad. 

- Mejoras en el tema de cotización y ayudas. 

- Dar el protagonismo a la sociedad (en el desarrollo de los planes). No caer en el publi-

centrismo.  

- Simplificación de los trámites (general). Trabas económicas iniciales, sobrecostes. Excesiva 

falta de ayuda frente a la financiación inicial. El grifo de las entidades bancarias está 

cerrado, salvo que seas un cliente 10. 

- Formación. Apoyar en épocas de falta de trabajo con posibilidad de actualizar 

posteriormente ayudas. 

- Periodo de prueba de una nueva empresa. Ver si es viable. Si es viable, ayudas económicas 

y/o préstamos. Principal la carencia. El dinero para poder comenzar. 

- Simplificación administrativa, ayudas a la implantación, Incentivos fiscales para el 

autoempleo; Figura del empresario con el mismo trato que a los trabajadores contratados 

desde la perspectiva de la Seguridad Social. 
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¿Cómo puede aportar el tejido asociativo al Trabajo Autónomo? 

- Tener más fuerza para obtener más ayuda 

- Innovación, aprendizaje, Solidaridad, competitividad, integración, y por lo tanto un mayor 

empoderamiento. 

- La asociación está muy bien desde el punto de vista de aunar fuerzas para conseguir un 

fin. 

- Aunar esfuerzos, compartir proyectos, elaborar planes de negocio. 

- He encontrado asesoramiento en las asociaciones mencionadas: TEDER, LASEME, FOREM 

y JUEVES EMPRENDE. 

 

De la lectura del plan ¿echáis de menos algo con lo que podríamos enriquecer el documento? 

¿qué creéis que puede aportar? 

Únicamente hay una respuesta a esta pregunta. Solicita reformas legales que faciliten la figura 

del autónomo. 
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

Se repartió una encuesta de valoración de la jornada. Los resultados son los siguientes: 

 

 

- Todas las valoraciones están por encima del valor medio. 

- La mejor valoración la recibe el lugar de celebración de la jornada (4,6 sobre 5), así como 

la organización general de la misma (4,2 sobre 5). 

- Las valoraciones más bajas se realizan al horario y duración de la actividad (3,2 sobre 5), 

seguido de la información inicial, la valoración general de la información y el cumplimiento 

de expectativas, todas estas cuestiones valoradas con 3,5 sobre 5. 

 

 

 


