
 

 

 

ACTA JORNADA PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO AUTÓNOMO EN NAVARRA 
2017-2020 
 
 
Día: 18-01-2017 
Hora: 8:30 h – 11 h 
Lugar: Ayuntamiento de Tafalla 
 
Organizan y convocan 
 

Marta Jáuregui Virto  Sección de Participación Ciudadana GN 
Javier Zubicoa León  Servicio de Trabajo de GN 
 
Colaboran 
 

Ana Elcano Sesma  Consorcio Desarrollo Zona Media 
Alejandro Antoñánzas  Consorcio Desarrollo Zona Media 
Olga García Alfaro  Consorcio Desarrollo Zona Media 
 

Asistencia  
 

Laura Lacunza Gómez   
María Iturria Sesma   
Álvaro Jaime García   
Elías Armendáriz Zubiri   
Leticia Blasco Ayesa   
Óscar Recalde Andueza   
Rebeca Delgado   
Natxo Gómez 
Luis Mª Pérez Quilez 
Gabriel Viscarret 
Maitane Fernández 
Arturo Goldaracena Asa 
 
 

 Orden del día 

1.-Apertura de la sesión: 
 
Marta Jáuregui Virto   Sección Participación Ciudadana GN 
Arturo Goldaracena Asa   Alcalde Ayuntamiento de Tafalla 
Alejandro Antoñanzas Salvo  Presidente Consorcio Desarrollo Zona Media 
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2.-Presentación del Plan del Trabajo Autónomo en Na varra 2017-2020 a cargo del 
Director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa León. 
 
3.-Debate sobre aspectos determinados del plan y ac laraciones de las posibles 
dudas. 
Algunas de las cuestiones que surgen por parte de quienes asisten son: 

� Plazo para aportaciones muy reducido – 30 enero 

� Para poder hacer aportaciones es necesario que se conozca el calendario de 
medidas y el presupuesto asociado a ellas; esas fichas no están en el plan 
subidas a la web de GN. 

� Locales: no están cerrados cuáles son los de Nasuvinsa, ni dónde están, tienen 
que estar repartidos en el territorio, y tienen que estar acondicionados para las 
diferentes actividades económicas. 

� Espacios coworking: donde se generen sinergias y colaboraciones entre 
personas autónomas. 

� Dificultades difusión actividades organizadas desde GN y entidades del territorio, 
comunicación poco fluida, necesidad de canales eficaces. 

� Ayudas madres autónomas: partida sin comprometer, ver motivos por los que no 
se agota, si no están bien difundidas o no está bien destinada esa partida. 

� Incidir en emprendimiento femenino y obstáculos que se encuentran las 
mujeres, abordar las desigualdades de género. 

� Medidas contra la morosidad: se plantea que también se prevenga la morosidad 
de las personas autónomas. Además las demandas salen caras por lo que no se 
está abordando. 

� Cotizaciones seguridad social: fomentar elegir base que incluya mayor 
cobertura., bien informando bien incentivando. 

� Protección ante el fracaso: aparece en el plan pero no hay una medida concreta 
específica para personas autónomas.  

� Se proponen charlas y píldoras formativas diversas, entre ellas sobre 
cotizaciones seguridad social autónomos/as. 

� Se agradece el servicio de asesoramiento empresarial del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media por parte de algunas de las personas asistentes. 
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-      La crisis global que se inició en 2007 ha pr ovocado importantes cambios 
socioeconómicos en el mundo. Desde el prisma del Tr abajo 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 pertenecient es a este colectivo del Trabajo 
Autónomo ¿Cuáles son las principales demandas a las  administraciones 
públicas? , ¿cuáles son vuestras necesidades y care ncias? 
 
-      ¿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 apo rtar? 
 

 
 
Respuestas a las preguntas planteadas: 

� Surge otra vez la necesidad de espacio coworking. 

� Solicitud de ayudas a la contratación. 

� Píldoras formativas como en Cein. (que sea gratuito) 

� Ventanilla única. 

� Centro en la comarca donde se apoye al colectivo de autónomos. 

� Reducir las cuotas de seguridad social según ingresos, por ejemplo en negocios 
estacionales. 

� Flexibilidad en el pago de personas autónomas por los gastos para la puesta en 
marcha 

� Más apoyo para la consolidación de los negocios, hay asesoramiento para la 
puesta en marcha pero es necesario apoyo los primeros años.; 

� Aumentar la protección de las personas autónomas. 
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� Con la crisis ha disminuido el consumo, la renta disponible, hay incertidumbre, la 
gente tiende a ahorrar más.  

� Amenaza: las compras online que lleva a la destrucción del pequeño comercio. 

� Que se agilicen los trámites, información sobre fiscalidad, trámites telemáticos. 
Favorecer la autonomía técnica de las personas autónomas para que no tengan 
que recurrir tanto a asesorías. 

� Que se informe al colectivo de asuntos de interés. 

� El tejido asociativo es fundamental, clave, y más en el medio rural. 

� Reducción trabajadores y trabajadoras contratadas, miedo a la contratación, 
tema impagos. 

� Simplificación administrativa. Trabas para las licencias en algunos 
ayuntamientos, requisitos muy estrictos. 

� Con la crisis más personas se plantean emprender. Importancia de servicios de 
asesoramiento como el del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. 

� Se echa de menos en el plan hablar de las agencias de desarrollo.  

� Se echa de menos en el plan que se contemplen criterios de ruralidad que 
garanticen la sostenibilidad en los territorios. 

 

 
 
 
 


