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1. Introducción
El 15 de noviembre de 2017 se aprobada en el marco del Gobierno de Navarra el I Plan de trabajo autónomo de 

Navarra (2017). El Plan venía precedido de algunas acciones e iniciativas políticas anteriores, tales como el De-

creto Foral 9/2013, de 30 de enero, creó el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo o la Ley Foral 12/2013, de 12 de 

marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo autónomo en Navarra. Iniciativas, todas ellas, que pretendían 

poner en valor la importancia cada vez más visible de este modelo de desarrollo económico capaz de generar 

riqueza y empleo para el conjunto de Navarra.

A partir de este Plan se articulado diferentes actividades y acciones en favor del desarrollo y mejora del autoem-

pleo y la creación de empresas a partir del emprendimiento autónomo.

El Plan presentaba ocho líneas estratégicas que son las que enmarcarán las diferentes acciones y actividades:

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. Plan de acción sobre mujeres emprendedoras y autónomas.

6. Prevención de riesgos y salud laboral.

7. Protección Social y ante el fracaso.

8. Mejora del posicionamiento del colectivo.

Sin duda, y antes de pasar a realizar el seguimiento de las acciones, hay que valorar en todo este proceso el 

impacto inevitable que ha tenido sobre el conjunto de la economía, y sobre el trabajo autónomo en particular, 

la crisis económica que, derivada de la pandemia del COVID-19. Una crisis que, a pesar de no tener un origen 

económico, afectará profundamente al conjunto del tejido productivo y a las expectativas de todos los sectores. 

Todo ello en un momento en que todavía no se ha superado la incertidumbre, fuertemente vinculada a la eficacia 

de las vacunas y las respuestas de la economía a los estímulos económicos y las propuestas europeas enmarcadas 

en el Next Generation.

En grandes rasgos podemos inferir que el Plan ha sido ejecutado en gran medida, si bien es cierto que existen 

lagunas que deberán ser reflexionadas para el siguiente Plan.

En todo caso se han dado una serie de circunstancias, algunas estructúrales y otras coyunturales que han afec-

tado de forma cierta al desarrollo de algunas de las acciones. A modo meramente enunciativo creemos que se 

deberían destacar las siguientes:
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• La participación de diversas instancias administrativas dificulta en grado sumo la coherencia de algunas de 

las acciones que deberían acomodarse a las prioridades, ritmos y modelos administrativos de cada una de ella. 

Esa descoordinación en materia temporal y los modos de intervención deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

articular propuestas de este calibre que exigen un alto grado de coherencia.

• La diversidad de las posiciones de la figura de autónomos, más allá de la clásica división entre personas físi-

cas y societarias, la existencia de autónomos dependientes, falsos autónomos, o la reciente incorporación de 

los riders o economías de plataforma (economía Gig) desvirtúan una mirada homogénea sobre este colectivo 

y exige conceptos más abiertos, así como una clara definición de los grupos a ser objeto de las acciones que 

se diseñen.

• Las razones que conllevan la llegada de nuevos autónomos al mercado de trabajo tienen también una gran 

diversidad, desde aquellas personas que se ven abocadas a la construcción de su propia biografía laboral por 

incapacidad para mantenerse en el mercado asalariado contra su voluntad, hasta la existencia del emprendedor, 

que, apuesta claramente por la autonomía de su actividad, hay un variado escenario de grises.

• Y, aunque ya mencionada, la crisis derivada de la pandemia sanitaria de la COVID-19 ha sido tremendamente 

impactante, tanto en los procesos productivos, como en las posibilidades reales de implementar algunas de las 

políticas previstas en el Plan.

• La ralentización de crecimiento, incluso congelación de este, que se empezaba a percibir en 2019

Todo ello ha generado distorsiones en la planificación y en las opciones reales de desarrollo del Plan, lo que debe 

ser apuntado para evitar valoraciones estériles sobre algunas de las dificultades inherentes a todo Plan concebi-

do por primera vez y en un contexto determinado.

En consonancia con las dificultades mencionadas realizaremos un análisis por Líneas Estratégicas para poder 

dotarnos de herramientas de conocimiento y de valoración de los objetivos conseguidos.
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2. Análisis y evaluación 
de las líneas
El Plan del Trabajo Autónomo en Navarra 2017-2020 se materializaba en 8 Líneas Estratégicas con un total de 

20 acciones que a su vez englobaban 57 actuaciones concretas

2.1 Fomento de las competencias de las personas trabajadoras 
pertenecientes al colectivo autónomo

Esta línea se subdivide en 3 acciones y 7 actividades que pretenden mejorar el ámbito competencial de los autó-

nomos para favorecer su posicionamiento en el mercado de trabajo.

Los objetivos de incrementar el número de autónomos, así como el número de participantes en acciones forma-

tivas se ha visto afectado por la realidad socioeconómica de cada momento. 

Siguiendo los objetivos previstos se ha realizado un importante esfuerzo en materia de información y de crea-

ción de herramientas de uso por parte de las personas autónomas y de la población en general.

Así desde el Servicio de Trabajo se ha creado la Guía de Acciones para el Trabajo Autónomo de Navarra, que 

pretende una información global de todas las acciones del Gobierno de Navarra destinadas a dotarles de ayudas 

e instrumentos de consolidación y mejora de sus oportunidades de negocio.
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Nº de visitas 
a páginas

Número de 
páginas vistas 

únicas

Promedio de 
tiempo en la 

página

Porcentaje 
de rebote

Porcentaje 
de salidas

792 477 31,85 52,00 % 9,09 %



Asimismo, se han reforzado las diferentes redes de emprendimiento y autoempleo existentes en Navarra con 

los datos que se expresan más abajo:
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Estos datos nos hablan de una fuerte presencia de personas (6.749) interesadas en procesos de autoempleo que 

han dado lugar a la creación de 1.249 empresas y 1.452 empleos.

Importe 
concedido

Personas
atendidas

Empresas
creadas

Empleo
generado

2017 Asesoramiento SNE-NL Iturrondo 49.413,38 € 466 

CEIN emprendimiento 200.000,00 € 444 

Subv. Agentes de Desarrollo Local 395.380,44 € 808 240 295

Total 644.793,82 € 1.718 240 295 

2018 Asesoramiento SNE-NL Iturrondo 49.413,38 € 360 - -

CEIN emprendimiento 200.000,00 € 515 125 170

Subv. Agentes de Desarrollo Local 395.380,44 € 945 261 297

Total 671.605,22 € 1.820 386 467 

2019 Asesoramiento SNE-NL Iturrondo 49.413,38 € 445 

CEIN emprendimiento 231.264,49 € 537 116 125

Subv. Agentes de Desarrollo Local 396.200,00 € 962 289 324

Total 663.414,26 € 1.944 405 449 

2020 Asesoramiento SNE-NL Iturrondo 49.413,38 € 288 

CEIN emprendimiento 200.000,00 € 358 43 53

Subv. Agentes de Desarrollo Local 396.200,00 € 621 175 188

Total 603.866,21 € 1.267 218 241 

TOTAL 2.583.679,51 € 6.749 1.249 1.452 



Sin embargo, en términos de formación no se han conseguido los objetivos previstos
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Indicadores 2017 2018 2019 2020

Nº de autónomos 
en formación

430 440 450

Datos 
de ejecución

274 116 135 90

Ni en cuanto a los datos a conseguir, ni en cuanto a la estrategia más adecuada para facilitar este acceso de las 

personas autónomas a procesos formativos existe, al menos, un Plan de formación de Autónomos en la línea de 

Formación de Ocupados del SNE, pero las dificultades de gestión de este (horarios, disponibilidad, necesidades 

formativas específicas, etc.) hace que la oferta sea escasa. A pesar de ello, existen determinadas ofertas que no 

encuentran suficiente demanda para su puesta en marcha.

Creemos que se debería avanzar en la implicación de las Organizaciones de Autónomos en el diseño y la puesta 

en marcha de planes específicos para este sector del mercado de trabajo. Sólo desde el compromiso compartido 

y la colaboración entre asociaciones, administración y entidades de formación es posible articular Planes con 

suficiente entidad e impacto en el sector.

Por otro lado, existen formaciones transversales (como las TICs) donde las personas autónomas pueden acceder 

como el conjunto de las personas trabajadoras. En concreto, y en este ámbito de conocimiento, la crisis ha acele-

rado y flexibilizado procesos formativos en materia de digitalización. 

De hecho, la presencia de personas autónomas en planes de formación del Servicio Navarro de Empleo ha sido 

superior a la realizada a través de los planes de autónomos específicos.

Año Número de acciones Participantes Presupuesto

2017 21 277 79.500€

2018 25 335 91.450€

2020 45 714 165.000€
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En paralelo, se han realizado acciones para el fomento del emprendimiento con relativo éxito:

• Lanzaderas Conecta empleo: programa de 6 meses con 32 usuarios/as

• Lanzadera Telefónica: programa de 4 meses con 20 usuarios/as

• Programa Giltza: Jóvenes de la zona de Santesteban, Pamplona y Alsasua, basado en la metodología Learning 

by Doing; han participado 26 usuarios/as

• Programa Kimuna: Programa del Plan estratégico de Formación Profesional, basado en el Aprendizaje Cola-

borativos Basado en Proyectos.

La suma de todos los programas apuntan que 1.936 personas autónomas o en proceso de establecerse como tales 

han participado en procesos formativos entre 2017 y 2020.

Ello al margen de las acciones puestas en marchas por CEIN que han llegado a 4.662 personas

AUTÓNOMOS 
CEIN

2017 2018 2019 2020 TOTAL

Talleres 
y mesas

234 604 44 291 1.173 

Actividades de 
Networking

635 510 528 134 1.807 

Asesoramientos 
individuales

231 267 196 539 1.233 

Asesoramientos 
grupales

119 119 119 92 449 

 1.219 1.500 887 1056 4.662 



PÁG. 14

En cuanto a la cristalización de las acciones y su resultado en la creación de empresas referidas a la Aceleradora 

CEIN, podemos valorar positivamente el nivel de incidencia en la dinamización de este sector de la economía:

• 2017: un total de 516 proyectos de los que se han creado 91 empresas.  

• 2018: un total de 515 proyectos de los que se han creado 125 empresas.  

• 2019: un total de 537 proyectos de los que se han creado 116 empresas. 

• 2020: un total de 410 proyectos de los que se han creado 44 empresas. 

Siendo destacable igualmente la presencia de 5.119 asistentes a las Jornadas de la Aceleradora celebradas entre 

2017 y 2020, donde caben tanto personas autónomas como emprendedoras (trabajando por cuenta propia, por 

cuenta ajena o desempleadas)

Breves conclusiones:

Sobre esta línea estratégica podemos concluir lo siguiente:

• La diversidad de oportunidades de formación (planes específicos de autónomos, formación de ocupados, planes 

sectoriales para autónomos, procesos de mejora competencial de autónomos y emprendedores, etc.) permiten un 

gran abanico de oportunidades para las mejoras competenciales. Sin embargo, se debería incidir en la necesaria 

implicación de las asociaciones de autónomos y en su coordinación con las entidades de formación para facilitar 

el acceso a la formación de este colectivo.

• Es precisa una mejor coordinación entre las administraciones para llevar un seguimiento adecuado de la im-

plementación de las acciones y su grado de eficacia.

• Es destacable el importante número de personas que manifiestan interés por esta fórmula específica de em-

pleo. La duda viene dada por el desconocimiento de si nos encontramos ante una apuesta voluntaria por un 

modelo de trabajo más flexible y adaptado a las exigencias de las personas, o ante una situación sobrevenida, 

bien por las dificultades de encontrar un empleo por cuenta ajena, o bien por exigencias del propio modelo de 

producción a través de procesos de outsourcing o los propios de las plataformas de economía <colaborativa>. 

Ciertamente, la voluntad es un eje estratégico en el mantenimiento de los negocios y las actividades derivadas 

de él.

• En línea con lo anterior es llamativo el crecimiento permanente de nuevos negocios mientras se mantiene es-

table  el número  total de personas dedicadas al trabajo autónomo. Ello nos indica que ante una fuerte natalidad 

de negocios se alza una intensa mortalidad de estos como demuestran los datos anuales:
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20

Afiliados 
por cuenta 
propia SS 
(RETA)

Personas 
Físicas

27.439 26.826 26.653 26.582 26.510

Sociedades 20.271 20.805 21.035 20.514 20.640

Total 47.710 47.631 47.688 47.096 47.150

% Personas 
físicas / 
Sociedades

Personas 
Físicas

57,5 56,3 55,9 56,4 56,2

Sociedades 42,5 43,7 44,1 43,6 43,8

Se concluye, por tanto, en la necesidad de afinar los procesos de orientación y acompañamiento en la creación de 

nuevas a actividades procurando una base sólida de las mismas.



2.2 Mejora en la prestación de los servicios administrativos

En este caso se desplegaron 7 acciones y 12 actividades. La mayoría de ellas pretendían detectar y eliminar en la 

medida de lo posible de las trabas administrativas y obstáculos para la creación de nuevas iniciativas empresa-

riales en el marco de los trabajadores dados de alta en el RETA. Para ello, se planteaba la necesidad de la puesta 

en marcha de la ventanilla única digital y su extensión hacia diferentes lugares de la Comunidad.

La tarea se emprendió a partir de un trabajo del Servicio de Política Económica en colaboración con otros Depar-

tamentos del Gobierno de Navarra y con otras Administraciones.

En 2017 se creó el punto PAE dependiente del Servicio de Competitividad que ha atendido a 641 iniciativas y 130 

grupos en el transcurso de 4 años.
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Año Iniciativas Mujeres Hombres Individuales Grupos

2017 124 51 73 79 45

2018 115 54 61 81 34

2019 213 120 93 179 34

2020* 189 84 105 172 17

TOTAL 641 309 332 511 130

Sin embargo, no se ha conseguido implantar la ventanilla única de forma definitiva. Desde finales de 2018 en 

el punto PAE, a través de la plataforma CIRCE, los emprendedores pueden realizar, desde un mismo lugar de 

atención, distintos trámites relativos a la puesta en marcha de una actividad económica con diferentes orga-

nismos, aunque en Navarra el único trámite que se hace es el alta en el RETA de la Seguridad Social para 

trabajadores autónomos no societario.



Por otra parte, en línea con la mejora de las condiciones y la transparencia del sector, se han desarrollado dife-

rentes líneas de ayudas para el inicio de la actividad o procesos de asesoramiento.

SNE: Ayudas para nuevas altas de hasta 2.000 euros
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Año Mujeres Hombres TOTAL Presupuesto

2017 473 348 821 1.932.300 €

2018 537 390 927 2.175.800 €

2019 458 361 819 1.931.100 €

2020 369 333 702 1.640.800 €

TOTAL 1.837 1.432 3.269 5.942.000€

En paralelo han continuado las ayudas a Instalación jóvenes agricultores:

AÑO Nº expedientes Importe concedido

2016 67 2.497.492,00

2017 93 3.466.668,00

2018 91 3.392.116,00

2019 94 3.503.944,00

2020 68 2.534.768,00

TOTAL 413 15.394.988€



También se han puesto en marcha, ayudas al establecimiento de empresas hasta 2.700€, para los gastos ini-

ciales con los siguientes resultados:
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Año Número de autónomos Cantidad

2017 0 0

2018 26 20.639,52€

2019 61 75.635,97€

2020 48 53.203,29€

En cuanto a  las políticas de incentivos fiscales al IAE, como a la contratación no han podido ser desarro-

lladas como se preveía. A pesar de ello en el primer caso ha entrado en vigor la norma que suprime el pago 

del IAE para facturaciones de menos de un millón de euros, desde el 1 de enero de 2021. Y en términos de 

contratación, aunque no se han dado los beneficios fiscales previstos, se ha mantenido el nivel de contratación 

previstos en el Plan:

Número de contratos realizados por autónomos

2017 2018 2019 2020

Objetivos 9.500 10.000 10.500

Realizados 10.679 11.086 11.086 10.735



Se ha intentado, a su vez, facilitar el acceso a locales para el desarrollo de la actividad, sobre todo en zonas con 

mayor dificultad de implantación de negocios. Hasta el momento 10 municipios han aportado la opción de 15 

locales y NASUVINSA ha puesto a disposición 10 locales más.

Se han desarrollado, a la par que las ayudas anteriores, algunas intervenciones más específicas:

Líneas de avales para microcréditos
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Años Objetivos Presupuesto Operaciones reales Gasto

2017 15 260.000€ 0 0

2018 17 260.000€ 5 187.000€

2019 20 280.000€ 11 286.700€

2020 4 146.654€

Convocatoria de ayudas para el emprendedor comerciante minorista.

Convocatorias para mejora de la competitividad:

2018 17 proyectos importe de 89.693€

2019 5 proyectos importe de 20.968

2020 3 proyectos importe de 14.200€



Y por último, se han generado acciones para mejorar los sistemas de información al autónomo: 

• En cooperación con CEIN se han diseñado diferentes herramientas digitales para diversas informaciones. 

Incremento de trámites en 2020 parece vincularse las dificultades y situaciones excepcionales de ese año.
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• Se ha creado la Guía del Autónomo, con las siguientes visitas en 2020 (desde el 1 de enero al 5 de noviembre)

Banners 2017 2018 2019 2020

Mapas locales 367 259 209

Bolsa de relevo 4.670 4.462 3.720

Trámites 5.875 5.914 5.629 9.793

TOTAL 5.875 10.951 10.350 13.652

Nº de visitas 
a páginas

Número de 
páginas vistas 

únicas

Promedio de 
tiempo en la 

página

Porcentaje 
de rebote

Porcentaje 
de salidas

792 477 31,85 52,00 % 9,09 %

TOTAL 5.875 10.951 10.350 13.652
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Breves conclusiones:

Como hemos mencionado el inicio de esta línea, la tarea se vinculaba esencialmente a mejorar servicios infor-

mativos. Sin embargo, en cuanto al despliegue de actividades muchas de ellas se vinculan más a ayudas econó-

micas que al objetivo genérico de la línea.

• Las ayudas directas, es de suponer que, por la sencillez de la tramitación y su carácter finalista, son más de-

mandadas que otras herramientas, como los avales, que generalmente son de mayor complejidad y riesgo para 

estas micro pymes.

• El uso de las redes y las plataformas informativas puede considerarse adecuado, más allá de previsiones que 

se demuestran demasiado optimistas. En cualquier caso, las herramientas informativas son más evaluables con 

respecto a su utilidad que con respecto a su uso cuantitativo.

• En grandes rasgos la sensación fundamental con esta línea estratégica es que sigue existiendo la necesidad de 

avanzar al concepto de ventanilla única, con aprovechamiento de las mejoras digitales y simplificación de los 

trámites.



2.3 Fomento de la cultura emprendedora

El fomento y promoción de la cultura emprendedora a partir de procesos formativos y de orientación se ha aco-

metido desde una acción y 3 actividades. La idea es articular iniciativas de emprendimiento desde el despliegue de 

medidas de fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo, formación profesional y universitaria.

Para ello se han desarrollado sesiones de divulgación a los participantes en la formación para desempleados, 

tanto en centro de Iturrondo, como en CENIFER. Esta acción se ha realizado desde el SNE en colaboración con 

CEIN y con la Confederación de Empresarios de Navarra CEN).

Por parte de Educación se ha trabajado en dos líneas:

1. Jornada formativa sobre Trabajo Autónomo y Bolsa de Relevo de Negocios a los profesores de FOL (2019). Con 

23 participantes, en la idea de trasladar estas opciones a los estudiantes de FP 

2. Se ha realizado difusión entre el alumnado y profesorado de la II Feria de Trabajo Autónomo de Navarra, 

impulsada desde el Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, como punto de encuentro de los profesionales 

autónomos para mostrar sus productos y servicios.

La voluntad era continuar en el 2020 con la formación del profesorado de FP en lo referido a la bolsa de relevo de 

negocios, pero no ha sido posible por las limitaciones de la Pandemia. En paralelo a estas acciones, y de forma es-

table, se ha incorporado a los procesos de orientación de desempleados los módulos vinculados al autoempleo. Así, 

tanto desde CEIN, como desde el SNE y con ellos otras entidades que trabajan con desempleados vienen actuando 

en la tutorización y de procesos de emprendimiento. En concreto el número de personas atendidas ha sido:
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Año 2017 2018 2019 2020

CEIN EMPRENDEDORES CEIN (SERVICIOS) 1.743 2.150 2.858

DEMANDANTES DE EMPLEO EN NAVARRA 750 931

OTRAS 
ENTIDADES

EMPRENDEDORES (SERVICIOS) 1.117 1.257 1.117

TOTAL 2.860 4.157 4.906

Lo que no se ha conseguido todavía es una participación más intensa de las organizaciones de autónomos en 

los diferentes ámbitos que trabajan con la formación, sensibilización y orientación de personas que pretenden 

emprender.
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Breves conclusiones:

El fomento de la cultura emprendedora se articula en este Plan, tanto desde la perspectiva de la sensibilización y 

motivación a ella, como desde la perspectiva de una formación adecuada. En grandes rasgos podríamos decir que 

el emprendimiento es más una actitud, que una aptitud. En definitiva, es precisa una voluntad y una vocación 

emprendedora de inicio que, posteriormente, pueda ser complementada con actividades formativas. 

• Procesos de emprendimiento no deseados multiplican los riesgos de fracaso. Así, podemos observar una fuerte 

mortalidad en el sector. A ello habría que sumar el <emprendimiento> obligado e instrumental (de las platafor-

mas colaborativas, por ejemplo) que tiene una escasa esperanza de vida.

• Por los riesgos aparejados es fundamental que los procesos de orientación previos contemplen estas situaciones 

para evitar dinámicas de empobrecimiento.

• Por el contrario, una orientación adecuada va a permitir la creación de experiencias empresariales fuertes y 

con ciertas garantías éxito.

• Dadas las diferentes instancias y organizaciones vinculadas a las actividades de orientación y acompañamiento 

al emprendimiento sería razonable impulsar la existencia de una coordinación e información adecuada entre 

ellas.

• La puesta en marcha de las aulas de emprendimiento en los Centros de Formación Profesional habilita un es-

pacio de gran interés para el crecimiento de este sector, dado que la FP es un nicho de gran importancia para el 

crecimiento de las micro pymes.



2.4 Consolidación del Trabajo Autónomo

Esta línea se distribuye en tres acciones y 16 actividades. Se centra sobre dos aspectos fundamentales para la 

supervivencia y desarrollo de las pequeñas empresas como son la lucha contra la morosidad y el fraude y el de-

sarrollo de medidas para evitar el cierre de negocios y el fomento del relevo de negocios.

En cuanto a la lucha contra la morosidad tan sólo se ha avanzado en la línea vinculada a la Promoción del sello 

de calidad o distinción de instituciones, empresas o ayuntamientos por sus buenas prácticas en el pago a pro-

veedores a través del Sello InnovaRSE del Gobierno de Navarra.

Navarra es pionera en este ámbito y el Servicio de Trabajo ha desarrollado la adaptación de la metodología In-

novaRSE al Trabajo Autónomo y micropymes en su versión “Trabajo autónomo y RSE”. La versión dirigida al 

Trabajo Autónomo es una metodología más ágil y dinámica, con el fin de adaptarse a la realidad de las autóno-

mas y autónomos. 

En cuanto a las situación actual, el 71 % ya realiza prácticas de Responsabilidad Social. El 60% practica una ética 

empresarial y al 40% le preocupa la mejora del medio ambiente.  El 85% realiza prácticas responsables con clien-

tes y para finalizar con estos datos estadísticos, el 86% trabajaría la RSE si el Gobierno de Navarra lo promueve.

Consultoría Sustainn, presentó la metodología TARSE y se desarrolló el Proyecto Agroevolution, un Congreso 

promovido por UAGN, puesto que en el territorio de Navarra se congrega un ecosistema alimentario que cubre 

prácticamente la totalidad de la cadena de valor, desde el sector primario hasta la industria agroalimentaria.

En la lucha contra el fraude se ha optado por incorporarse a la campaña general contra el fraude fiscal. Por otro 

lado, se ha creado un Buzón de denuncia anónima (unificado con el de Morosidad en la Hacienda Foral), en el 

que se pueda denunciar casos de fraude fiscal y de competencia desleal. Con los siguientes resultados:
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TRAMITADAS 2017 2018 2019

Archivadas 296 129 60

Análisis y valoración plan inspección 33 16 3

Envío a otras secciones 9 6 8

Envío a otras instituciones 2 5 4

En estudio 426 111 195

TOTAL 766 267 270



Se han dado pasos en las medidas que pretenden evitar el cierre de negocios y fomento del relevo generacional. 

Para ello, se pusieron en marcha algunas actividades para la creación de una bolsa de negocios sin sucesión 

empresarial, disponible para la consulta de aquellos desempleados en disposición de emprender y el registro de 

posibles negocios que vayan a cerrar por falta de relevo y de posibles emprendedores que quieran hacerse cargo 

de un negocio ya en marcha, de forma que se pueda establecer una interacción entre unos y otros.

En este sentido, se ha creado la Bolsa de relevo de negocios, en la web navarraemprende.com que a finales de 

2020 se contaba con:

Personas compradoras: 23. 

Personas vendedoras: 75. 

Personas interesadas: 260

En total se llevan realizados 7 traspasos (10/12/2020)

También, se ha llevado a cabo un estudio del relevo generacional a través de un convenio entre el Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Asociación Cederna Garalur. Se trata de un estudio del relevo gene-

racional en el sector comercial de la Montaña de Navarra a diez años vista, como instrumento-diagnóstico para 

poder intervenir a futuro en la facilitación de relevos de negocios.

Asimismo, se han desarrollado nuevas ayudas y subvenciones para favorecer la implantación y mantenimiento 

de estos negocios.

• En diferentes programas de ayudas y subvenciones se han incorporado nuevos conceptos subvencionables, 

algunos de ellos vinculados a la especial situación de la pandemia (mampara, pantallas, sistemas de conteo de 

personas, adquisición de equipos de desinfección, etc) y otros vinculados al comercio electrónico (implantación 

de comercio electrónico, plataforma de venta on-line, gastos de asesoramiento, etc.)

• Acceso a medidas fiscales contenidas en el Plan de Emprendimiento. Los emprendedores podrán reducir el 20% 

en IRPF o Sociedades la base imponible cuando tengan resultados positivos durante los 5 primeros años. Las em-

presas pertenecientes a determinados sectores o definidos en la Especialización Inteligente de Navarra S3 tendrán 

un 10% adicional en deducción por activos fijos nuevos y por creación de empleo. Además, se eliminará el límite 

del 25% a la deducción por creación de empleo. En la deducción por activos fijos nuevos bastará que inviertan un 

mínimo de 6.000 euros. Se eliminará el requisito de que la inversión sea superior al 10% del inmovilizado material.

• Plan de comercio: 28 ayudas en convocatoria de mejora de competitividad más 5 nuevas convocatorias para 

la realización de diagnósticos, planes y análisis. El Plan de Impulso del comercio minorista (2018-2020) ya con-

templaba el objetivo de transformación digital del sector, pero se ha acelerado con la actual situación de crisis 

sanitaria y económica.

No obstante, varias de las actuaciones previstas no han sido realizadas o se han retrasado. Sin duda el efecto de 

la pandemia y las dificultades de todo tipo asociadas a ésta, ha dificultado sobre manera un desarrollo armónico 

y coherente del Plan, toda vez que se han debido priorizar cuestiones no previstas, pero imprescindibles, ante el 

impacto global de los efectos tanto sanitarios como económicos de la COVID-19
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Breves conclusiones:

Es razonable pensar que las medidas previstas en el Plan son de gran interés para el mantenimiento y buen 

funcionamiento de los negocios de los autónomos y autónomas. La garantía del cobro en un tiempo breve y la 

lucha contra la economía sumergida, que provoca una competencia desleal, son básicos para garantizar la buena 

marcha de estos pequeños (en su mayoría) negocios.

• Incidir en medidas de lucha contra el fraude que sitúan a los emprendedores en posiciones de debilidad frente 

a la llamada economía sumergida.

• Favorecer a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales y que adquieren mayores responsabilidades 

sociales con una clara discriminación positiva en los procesos de concurrencia. No se trata sólo de recibir un 

reconocimiento social, sino de que también se transforme en ventajas competitivas.

• Por otro lado, más allá de medidas fiscales, que puedan ser consideradas como injustas por otras partes de la 

sociedad, se debe potenciar las líneas de ayudas a aquellos negocios que introducen mejoras claras en su gestión 

diaria y que facilitan los procesos de cambio (tales como digitalización o sostenibilidad) en corresponsabilidad 

con el conjunto de la sociedad. Asimismo, sería oportuno pensar modelos de apoyo al desarrollo de procesos de 

emprendimiento en zonas rurales, donde las condiciones de implantación son más exigentes.



2.5 Plan de acción sobre mujeres emprendedoras y autónomas

Esta línea se involucra directamente en la mejora de las oportunidades de las mujeres dentro de un mercado de 

trabajo y de productos cada vez más complejo.

Si el posicionamiento de la mujer en el mercado de trabajo es claramente más precario, esta situación de infe-

rioridad se reproduce sistemáticamente en otros ámbitos de la economía.

En el caso que nos ocupa se establece una acción concreta y tres actividades para favorecer a las mujeres em-

prendedoras y autónomas.

La actividad se ha centrado, quizás en exceso, en las ayudas a la conciliación familiar, sobre todo en lo que tiene 

que ver con la contratación para favorecer la sustitución de la mujer autónoma durante el tiempo de baja mater-

nal. Esta medida, que ya está en marcha, está en proceso de análisis a partir de un estudio realizado por el SNE.

En términos generales, desde el SNE se están desarrollando acciones concretas para fortalecer esa igualdad de 

oportunidades a través de varias acciones: todas las medidas de emprendimiento, igual que el resto de las Polí-

ticas Activas de Empleo que se desarrollan a través del SNE-NL, se diseñan con un enfoque de género, que con-

temple las especiales dificultades que la mujer tiene a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, dificultades 

de conciliación, brecha salarial, etc.

En concreto en el área de emprendimiento:

• Las cuantías de las subvenciones al establecimiento de personas autónomas son mayores en el caso de que la 

persona que emprende sea mujer (un 25% más) 

• Se ha creado una convocatoria que subvenciona la contratación de una persona para la conciliación de la vida 

laboral y familiar de personas trabajadoras autónomas.

• El asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento se hace con enfoque de género

• Se impulsan algunos proyectos concretos de emprendimiento femenino
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Breves conclusiones:

La situación de la población femenina en el marco del trabajo autónomo padece las mismas problemáticas que 

en el conjunto de las actividades sociales. La brecha de género sigue estando fuertemente arraigada en la con-

ciencia colectiva. Durante la pandemia hemos vuelto a ver como las mujeres eran las primeras en abandonar sus 

puestos de trabajo para poder dedicarse al cuidado de los familiares.

Esto, lógicamente, agudiza las dificultades en el caso de mujeres que gestionan negocios y que exigen, por tanto, 

una flexibilidad horaria más amplia.

Siendo importante la ayuda en los momentos específicos de baja maternal, no hay duda de que la condición de 

<cuidadora>, al menos hoy por hoy, sigue persiguiendo a la mujer en el transcurso de su vida. Ello obliga al con-

junto de la sociedad a seguir incidiendo en la necesaria corresponsabilidad entre géneros. 

Pero, y más allá, de esfuerzos en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, existen ámbitos que deberían 

reforzarse para facilitar el acceso de la mujer a las mismas oportunidades que los hombres:

• El desarrollo de Servicios de Proximidad de calidad y de acceso universal son una herramienta crucial en la 

calidad de vida de las mujeres y específicamente en el caso de mujeres insertas en el mercado laboral. 

• Seguir apostando por una transición adecuada entre el desempleo y el emprendimiento es un camino acertado 

en cuanto generador de empleo y de ingresos. 

• Para ello, es imprescindible apoyar con mayor intensidad los proyectos de emprendimiento, no sólo en cuantías 

económicas de ayuda, sino comprometiendo un seguimiento y mentorización adecuado en los primeros, y más 

difíciles, meses de la puesta en marcha de los diferentes negocios. Prácticamente 2 de cada cuatro negocios no 

llegan a cumplir el octavo año de vida. 

• Establecer un apoyo específico y garantista a las mujeres emprendedoras en el mundo rural ya que aportan 

empleo y mantenimiento de población.



2.6 Prevención de riesgos y salud laboral

Esta línea se basa en tres acciones y nueve actividades. Se pretende analizar la situación de partida e identificar la 

población diana y sus riesgos: en base al número de informantes y el tipo de riesgos se conocerán las necesidades 

preventivas y formativas. Por otro lado, se plantea trabajar en la sensibilización sobre la importancia de la salud 

laboral y, finalmente, favorecer y consolidad el diálogo con las principales asociaciones de autónomos en materia 

preventiva.

En la identificación del colectivo autónomo se disponen datos de la actividad de los trabajadores autónomos que 

se van actualizando. En lo que respecta a sus riesgos, la obligatoriedad de la cobertura del riesgo de contingencia 

profesional para los trabajadores autónomos desde enero de 2019 nos permite tener datos de la siniestralidad del 

conjunto de los trabajadores autónomos.

A partir del año 2019 todos los trabajadores/as autónomos/as tienen la obligación de cotizar por AT/EP, por lo 

tanto, el 100% del colectivo realiza dicha cotización.

Desde el ISPLN se ha renovado la página web y se dispone de un buzón de consultas para cualquier duda que 

surja respecto a la prevención de riesgos laborales. A nivel nacional y autonómico se han difundido herramien-

tas como la web prevención10 que permite realizar identificaciones de los riesgos y la evaluación de los mismos. 

Hasta la fecha dichas herramientas han tenido un seguimiento muy escaso. Por otro lado, se han realizado cam-

pañas de formación e información:

• 2018: Mejora de la implantación de la prevención de riesgos laborales de los TRADES.

• 2019: Campañas informativas en la subcontratación.

La obligatoriedad de la cobertura del riesgo de contingencia profesional para los trabajadores autónomos desde 

enero de 2019  que nos permite tener datos de la siniestralidad del conjunto de los trabajadores autónomos, ha 

permitido omitir el compromiso de un observatorio permanente de la siniestralidad laboral en este grupo de 

trabajadores y trabajadoras.

Breves conclusiones:

En esta línea es fundamental la tarea de sensibilización, información y formación de colectivo. Como se puede 

concluir de los datos de siniestralidad, el número de accidentes de trabajo con baja en los autónomos es llamati-

vamente bajo en comparación con los trabajadores por cuenta ajena. 

Debido a que no existen razones específicas para estas diferencias, sólo se puede intuir que existe por parte de los 

autónomos una fuerte reticencia a solicitud de la baja por las consecuencias que puede tener en su negocio. Esto 

lógicamente, de ser así, dará lugar a un mayor riesgo de cronificación de enfermedades laborales en el medio y 

largo plazo para las personas trabajadoras por cuenta propia.
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2.7 Protección social y ante el fracaso

Al contrario que en la cultura americana donde el fracaso en el emprendimiento se considera un proceso de 

aprendizaje, en nuestro país ese fracaso condiciona los niveles de vida y supone una barrera de contención para 

el despliegue de nuevos procesos de emprendimiento.

Lógicamente, la construcción de mecanismos de apoyo a estas personas significa una mayor protección, pero, 

también, una apuesta por las personas que asumen riesgos en sus trayectorias laborales.

En esta línea se despliegan dos medidas y una acción: puesta en marcha de medidas de protección social para 

proteger al autónomo en caso de cese de actividad.

De las medidas previstas sólo se ha puesto en marcha la referida a la Ley Foral de Renta Garantizada: los datos 

que se facilitan desde Derechos Sociales no desglosan el nº de personas autónomas que ha accedido a la Renta 

Garantizada. 

Son 127 las personas autónomas que han accedido a la ayuda para paliar la crisis del Covid que desde este Depar-

tamento se ha adjudicado, y que estaban a su vez cobrando la Renta Garantizada.
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Año Importe Variación interanual

2017 98.081.807,38 18,3%

2018 103.520.674,39 5,5%

2019 103.087.441,69 -0,1%

Evolución del gasto total en la prestación



Breves conclusiones:

No deja de ser paradigmático que se haya desarrollado la actividad más vinculada a la percepción más dura del 

fracaso en términos económicos y que conlleva el acceso a rentas de supervivencia y, sin embargo, haya quedado 

sin desarrollar  la medida que apuesta por potenciar la segunda oportunidad.

• Sería de gran interés trabajar modelos de acompañamiento y generación de segundas oportunidades.
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2.8 Mejora del posicionamiento colectivo

Esta línea tiene por objetivo visibilizar el trabajo de los autónomos y dotarles de reconocimiento social. Para ello 

se desarrollaron una acción y cinco actividades.

• Desde el año 2017 la Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo organiza un evento para 

el Reconocimiento a la Excelencia del Trabajo Autónomo en Navarra. Un acto de fomento y apoyo que se dirige 

también  a mejorar la conciencia de la sociedad navarra acerca de la figura del colectivo autónomo y su papel 

clave y vertebrador en la economía de la Comunidad Foral de Navarra.

• Se refleja en Navarra Emprende todas las acciones de los socios y de CEIN referidas a los jóvenes, como las ac-

ciones de CEIN en la Universidad.

• Se ha creado la Feria del Trabajo Autónomo en Navarra.

• Para este próximo ejercicio 2021, se ha reservado una partida presupuestaria para la creación de una subven-

ción para gastos estructurales de la Asociaciones de Trabajo Autónomo de Navarra.

• Por parte del Servicio de Trabajo se ha intentado mantener un estrecho contacto con las Asociaciones de 

Trabajo Autónomo, para crear una relación fluida y de confianza, que ayude a trabajar en sinergia y facilite la 

identificación de necesidades o propuestas parte de dichas Asociaciones.

Breves conclusiones:

Sin duda los actos públicos son muestras del quehacer de los autónomos en este caso y de otros colectivos en 

otros.

• Seguir potenciando la imagen publica de las personas autónomas y su influencia sobre el empleo y la economía.
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2.9 Otras acciones fuera del plan

1. Ayudas para trabajadoras y trabajadores Autónomos COVID-19- TOTAL: 23.928.100€

2. Ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para compensar las afecciones económicas provocadas por la 

COVID-19. TOTAL 20.000.000€

3. Participación en la “Navarrajobs”.

4. Ayudas al sector agrario desde el servicio de explotaciones agrarias y fomento agroalimentario.

Inversiones explotaciones agrarias
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IEA Nº expedientes Importe concedido

2016 134 5.495.750,90

2017 181 8.646.795,81

2018 188 8.946.595,59

2019 199 9.316.517,15

IEAR Nº expedientes Importe concedido

2016 4 646.255,99

2017 60 1.341.309,26

2018 25 287.062,49

2019 13 236.579,50

5. Estudio realizado por Cederna Garalur a través de convenio con el departamento de desarrollo rural y medio 

ambiente sobre el relevo generacional en el sector comercial de la zona de montaña de navarra.

Inversiones en equipamiento de riego



3.
Consideraciones
finales 





3. Consideraciones finales
Del recorrido por el conjunto de la ejecución del I Plan de Trabajo Autónomo nos quedan algunas cuestiones que 

consideramos de capital importancia para el diseño del II Plan de Trabajo Autónomo.

Sería necesario recuperar aquellas acciones y actividades que, por mor de la crisis pandémica y las res-

tricciones asociadas a ella, no han podido ser ejecutadas, o lo han sido deficientemente. En todo caso, 

es preciso realizar un análisis previo de la pertinencia de éstas toda vez que el paso del tiempo permite 

valorar mejor las propuestas realizadas.

Sería de notable interés realizar un buen diagnóstico del empleo autónomo, no sólo en la segmentación 

entre personas físicas y societarias, sino teniendo en cuenta otros factores incidentales sobre este sector 

de actividad: ubicación física (zonas rurales o urbanas), voluntariedad o no de la decisión de constituirse 

en persona autónoma, el papel de las plataformas colaborativas, etc.

Un seguimiento de la supervivencia de las empresas, acotadas por la clasificación anterior, sería también 

una excelente herramienta para ajustar las acciones en favor de estas y para determinar las prioridades.

Trabajar con más intensidad las políticas centradas en los relevos de negocio que, sobre todo en zonas 

rurales, no sólo son generadores de empleo, sino en muchos casos de servicios esenciales (fontanería, 

electricidad, farmacia, panadería, etc.)

Establecer programas específicos de apoyo al emprendimiento rural dadas las dificultades añadidas a 

estas inversiones. Sobre todo, aquellas iniciativas que fomenten la permanencia en el territorio y garan-

ticen la regeneración demográfica de zonas con problemas poblacionales.

Creación de marcos institucionales de coordinación de las acciones garantizando, no sólo la ejecución de 

estas, sino su complementariedad. Evitar, en la medida de lo posible, la competencia interinstitucional.
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Fortalecer los programas de promoción del trabajo autónomo vinculándolo, igualmente, a los procesos 

de innovación social.

Intensificar la coordinación con las asociaciones de autónomos, y con las propias empresas, para detectar 

necesidades y conformar respuestas adecuadas a estas y a las demandas globales del sector.

Potenciar la creación de empleo dentro del sector facilitando las contrataciones a través de procesos de 

selección de calidad.

Avanzar en la constitución de una ventanilla única que acelere y facilite los trámites para la constitución 

en persona autónoma.

 



*Anexos
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Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Fomento del 
conocimiento de 
la red de recursos

1 Fomento y 
difusión de 
los recursos 
disponibles 
de la red

DGPEET Creación 
Guía de 
Acciones 
T.A - 
Jornadas 
y charlas- 
Márketing

100% Incrementar  nº de personas 
en RETA

47.218 
+ 1%

1% 2% 47.631 47.688 47.096

Incrementar el nº de autónomos 
(persona física) de alta > 3 años 
de actividad

73% + 
1%

1% 1% 75% 75% 74%

Incrementar el nº de autónomos 
en formación

430 440 450 274 116 135

Aumentar el nº de personas 
usuarias de las diferentes redes de 
emprendimiento y autoempleo 

1.650 1.800 1.950 1.718 1.820 1.944

2 Diseño y 
elaboración 
de una oferta 
formativa 
adecuada

1 Elaboración 
oferta con la 
participación 
de asociacio-
nes profe-
sionales de 
trabajadores 
autónomos

SNE Convocato-
ria “Priori-
tariamente 
Ocupados”

100% Diseño y elaboración de una 
oferta formativa participada

El SNE-una línea 
estable de formación 
para los autónomos.  
“Prioritariamente 
Ocupados”

2 Adaptación 
a las TIC 
como medio 
para generar 
oportuni-
dades

SNE En el plan 
de ocupados 
existe 
cursos 
FUNDAE de 
TICs

100%

3 Formación 
básica en 
gestión 
empresarial 
para el 
colectivo de 
autónomos 
y otras 
ayudas a la 
formación

SNE Plan de au-
tónomos.

100% Incrementar el número de 
autónomos en formación

430 440 450 274 274 274

4 Constitución 
de foros 
colaborativos 
con expertos 
e informan-
tes clave 
en áreas de 
la S3

DGPEET Foro Olite 
(10 abril 
2018)

100%

5 Organización 
de mesas y 
talleres de 
encuentro. 
Learning 
by doing. 
Lanzaderas.

SNE Lanzaderas 
Conecta 
Empleo-
Proyecto 
Giltza-
Lanzadera 
de empleo 
de Tudela

100%

3 Impulso de nuevas 
ideas y puesta en 
marcha

1 Impulso de 
servicios 
técnicos 
cualificados

CEIN Servicios 
dirigidos al 
apoyo de 
proyectos 
empresa-
riales hasta 
su creación 
como 
empresa

100% Nª de asesoramientos en la acele-
radora CEIN

480 480 480 2.241 2.265 2.475

Nº de empresas creadas en la 
aceleradora de CEIN

70 70 70 91 125 116

Jornadas formativas a empren-
dedores en la aceleradora CEIN y 
COWORKING CENIFER

3+2 3+4 3+4 0 3 0

Línea estratégica 1: Fomento de las competencias
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Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Simplificación 
administrativa

1 Grupo espe-
cífico para la 
detección de 
trabas, es-
pecialmente 
para ciertos 
grupos pro-
fesionales

DGPEET 
/ SNE

No se creó 
pero se tra-
bajó desde 
el Servicio 
de Política 
Económica 
entre 201 7 
y 2019 con 
colabora-
ción otros 
Departa-
mentos

0% (*)Creación del grupo para 
el análisis de trabajas y 
obstáculos

x El 
grupo 
no se 
creó.

(*)Elaboración de un docu-
mento de conclusiones y 
medidas a adoptar

x

Implementación de las 
medidas

x x x

Reuniones periódicas de 
seguimiento y mejoras

x x x

2 Estableci-
miento de 
una venta-
nilla única. 
Desarrollo 
de puntos 
PAE con 
distribución 
territorial.

DGPEET Creación 
punto PAE  
dependien-
te Política 
de Empresa

100% Puesta en marcha de la venta-
nilla única digital

x Impul-
so y 

mante-
nimien-

to

Man-
teni-

miento

Nº de solicitudes atendidas 800 850 900 124 115 213

Desarrollo de los puntos PAE 
con distribución territorial

x

Nº de puntos PAE habilitados 5 15 20

2 Fomento de nuevas 
altas en RETA

1 Convocatoria 
de ayudas 
para nuevas 
altas.

SNE  Ayudas a la 
promoción 
de empleo 
autónomo 

100% Incrementar el número de 
personas en el RETA

47.218 
+ 5%

5% 5% 914 1.018 913

2 Ayudas al 
estableci-
miento de 
empresas

DGPEET  Convoca-
toria gastos 
iniciales a 
empresas 
(Servicio 
Política de 
Empresa) 

100% Nº de solicitudes atendidas 
ayudas gastos iniciales

60 (410 
SNE)

70 (450 
SNE)

80 
(500 
SNE)

26 61

3 Estudio 
modificación 
normativa 
fiscal (DA 9ª 
LF 7/1996, 
de 28 de 
mayo)

Hacien-
da

En 2021 
entra en 
vigor la 
norma que 
suprime 
el pago de 
IAE

100% Modificación legislativa x

3 Incentivación 
de nuevas 
contrataciones

1 Política fiscal 
incentiva-
dora de la 
contratación

Hacien-
da

Se consulta 
con Ha-
cienda pero 
aún no han 
contestado

0% (*)Análisis, diseño e imple-
mentación de las medidas de 
apoyo fiscal

x x x Se ha solicitado 
la información al 

Dpto de Hacienda. 
Sin respuesta.

(**)Nº de autónomos benefi-
ciarios del incentivo

620 645 675

Nº de personas contratadas 
por autónomos

9.500 10.000 10.500 10.679 11.086 11.086

4 Facilitar acceso a 
alquileres de locales 
públicos

1 Creación 
de una base 
de datos de 
locales públi-
cos vacíos 

DGPEET Mapa 
locales 
públicos 
disponibles 

100% Creación de la base de datos X

2 Puesta a dis-
posición de 
diez locales 
públicos de 
NASUVINSA

DGPEET Convenio 
con Nasuv-
insa 30.000 
(pago 
alquiler 
locales)

100% Puesta en marcha del 
procedimiento con locales 
NASUVINSA

X

Nº de locales puestos a dispo-
sición con actividad

10 10 10

Línea estratégica 2: Mejora en la prestación de los servicios administrativos



PÁG. 42

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

5 Políticas de mejora 
de acceso a la finan-
ciación

1 Líneas de 
microcrédi-
tos sin aval 
no superio-
res a 50.000 
euros

DG-
PEET/ 
Sodena

 Avales 
Elkargi y 
Sonagar 

100% (**)Nº de solicitudes 15 17 20 0 5 11

6 Acciones en pe-
queño comercio en 
núcleo urbano

1 Firma de 
convenios de 
colaboración 
para la 
asimilación 
tarifas zona 
residente

GN No es viable 0% Firma de convenios 
de colaboración

x x x

2 Ayudas 
para el em-
prendedor 
comerciante 
minorista

DG 
Turismo 

y Co-
mercio

 3 Subven-
ciones a 
empresas 
comerciales 
minoristas 
para la 
mejora de la 
competiti-
vidad y el 
fomento del 
empren-
dimiento 
comercial 

100% Nº comercios apoyados con 
ayuda específica al comercio

25 25 25 0 17 5

7 Punto de informa-
ción virtual para 
autónomos

1 Dinamizar 
portal 
navarraem-
prende.com 
y, en su caso, 
recuperar 
portalauto-
nomos.com 

DGPEET 
/ CEIN

Mapa 
locales- 
Bolsa de 
relevo-
banners 
(navarra-
emprende) 
- Guía de 
acciones 
T.A. 
(navarra.es) 

100% <Nº de páginas vistas en 
el área de autónomos de 
Navarraemprende.com

60.000 75.000 100.000 5.875 10.951 10.530

Porcentaje de consultas 
atendidas de las realizadas 
a través del portal

100% 100% 100%

Línea estratégica 2: Mejora en la prestación de los servicios administrativos



PÁG. 43

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Medidas para 
el fomento de 
una cultura 
emprendedora

1 Cultura em-
prendedora 
en el ámbito 
educativo, 
formación 
profesional y 
universitario

Educa-
ción y 
DGPEET

Jornadas 
formativas 
sobre T.A. 
y Bolsa de 
Relevo a 
profesores 
de FOL

100% Medidas a desarrollar 
con Educación

x x x

2 Orientación 
al auto-
empleo en 
políticas de 
empleo e iti-
nerarios de 
formación y 
orientación. 
Organización 
de jornadas 
y charlas de 
sensibiliza-
ción.

SNE y 
DGPEET

Jornadas 
formativas 
sobre T.A. 
y Bolsa de 
Relevo en 
centros 
SNE - FOL 

100% Diseño de políticas activas 
de empleo e itinerarios de 
formación y orientación

x x x ? ? ?

3 Participación 
de las Orga-
nizaciones 
Profesionales 
del Trabajo 
Autónomo 
en el diseño 
y planifica-
ción de la 
formación 
de los estu-
diantes en 
los distintos 
niveles 
educativos.

Educa-
ción  

0% Jornadas y charlas de 
sensibilización

x x x

Línea estratégica 3: Cultura emprendedora 



PÁG. 44

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Conjunto de 
medidas para 
luchar contra la 
morosidad

1 Utilización 
de un buzón 
público y 
anónimo de 
denuncia de 
malas prácti-
cas en plazos 
de pago a 
proveedores

Hacienda 0% Estudio sobre un cuerpo de 
inspectores habilitados contra 
la morosidad

x

2 Realización 
de estudio 
para la 
creación de 
un cuerpo de 
inspectores 
o habilitar a 
los existentes 
funciones 
para vigilar 
la morosidad

Hacienda Hacienda 
no ve viable 
crear un 
cuerpo es-
pecífico de 
inspectores 
para T.A.

0% Habilitación de un buzón pú-
blico contra malas prácticas 
de pago a proveedores

X

3 Promoción 
de un sello 
de calidad 
o distinción 
por buenas 
prácticas 
en pago a 
proveedores

DGPEET Sello 
innovarse 
(TARSE)

100% Distinción a empresas y 
organizaciones con el sello 
de calidad o distinción por 
buenas prácticas en el pago a 
proveedores

10 15 20 Consultoría Sustainn, 
presentó la metodología 
TARSE, específica que 

trabaja la responsabilidad 
social empresarial en 
el colectivo de trabajo 

autónomo.

2 Medidas contra 
la economía 
sumergida y el 
fraude fiscal

1 Incluir a re-
presentantes 
de las asocia-
ciones en la 
Comisión de 
lucha contra 
el fraude

DGPEET 100% Campaña de concienciación 
social y sensibilización

2 Plan de con-
cienciación 
social y sen-
sibilización 
para evitar 
la economía 
sumergida 

SNE 100%

3 Creación de 
un grupo 
específico de 
detección, 
lucha y 
prevención 
de las 
actividades 
irregulares

Hacienda 100% Grupo específico de detección

4 Buzón de 
denuncia 
anónima 
para casos de 
fraude fiscal

Hacienda 100% Buzón de denuncia 766 267 270

Línea estratégica 4: Consolidación del Trabajo Autónomo 



PÁG. 45

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Rea-
liza-
ción

Indicadores 
propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

3 Medidas para 
evitar el cierre y 
fomento relevo 
generacional

1 Creación de 
una bolsa 
de negocios 
sin sucesión 
empresarial

DGPEET Bolsa de Relevo de 
Negocios creada 
en 2018 : se han 
realizado 8 traspasos 
desde 2018 

100% Creación de una 
bolsa de negocios 
sin sucesión

2 Orientación y 
tutoriza-
ción en el 
proceso de 
transmisión 
(amadrina-
miento)

DGPEET Subvención apoyo al 
relevo de negocios 
(tutor + empren-
dedor)

0%

3 Analizar la 
posibi-
lidad de 
implementar 
medidas para 
el fomento 
de segunda 
oportunidad

DGPEET Pendiente de retomar 
este tema tras crisis 
sanitaria del Covid

0%

4 Incorporar 
como objeto 
subvencio-
nable en las 
ayudas al 
nuevo esta-
blecimiento 
la renovación 
y moderniza-
ción de esta-
blecimientos 
y locales.

DGPEET Jornada, guía y 
análisis digitalización 
comercios-3 convoca-
torias ayudas a 
la inversión covid

100% Puesta en práctica 
de mecanismos 
de orientación , 
amadrinamiento, 
etc.

Para-
lizado

5 Acceso a me-
didas fiscales 
contenidas 
en el Plan de 
Emprendi-
miento

DGPEET 0%

6 Actuacio-
nes para la 
renovación 
de licencia de 
actividad

DGPEET Potestad de los 
ayuntamientos

0% Análisis de las 
medidas para el 
fomento de la se-
gunda oportunidad

7 Acciones 
para la mejo-
ra de la com-
petitividad 
del pequeño 
comercio. 
Plan de 
Comercio.

DG 
Turismo y 
Comercio

Ayudas 
diagnósticos,planes y 
análisis negocios-mo-
delo de negocio rural-
digitalización-ayudas 
competitividad

100%

8 Análisis de 
necesidades 
concretas 
en sectores 
como comer-
cio, turismo, 
construcción 
y transporte

DGPEET En los sectores de 
comercio y turismo 
se ha realizado por 
su correspondiente 
Servicio

0% Servicio público de 
defensa de derechos 
del autónomo

9 Implantación 
del servicio 
de defensa 
de derechos 
del Trabajo 
Autónomo

DGPEET 0%

Línea estratégica 4: Consolidación del Trabajo Autónomo 



PÁG. 46

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Reali-
zación

Indicadores propuestos 
para cada acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Favorecer a mujeres 
emprendedoras y 
autónomas

1 Análisis de 
la eficacia 
de la ayuda 
para madres 
empren-
dedoras y 
mejora de 
las convo-
catorias de 
ayudas con 
la participa-
ción de las 
asociaciones 
represen-
tativas del 
Trabajo 
Autónomo. 

SNE Informe 
sobre 
diágnostico 
necesidad 
mujeres 
autónomas 
en materia 
conciliación 

100% Nº de ayudas a autónomas 
para contratar sustituta por 
interinidad

15 x x 2

2 Mejorar la 
ayuda para 
trabajadoras 
autónomas 
embara-
zadas que 
contraten 
en previsión 
de su 
sustitución

SNE  Subvencio-
nes para la 
conciliación 
de la vida 
laboral y 
familiar de 
personas 
trabajadoras 
autónomas. 

100%

3 Crear un 
grupo de 
trabajo 
permanente 
de detección 
y prevención 
de desigual-
dades

DGPEET Pendiente 
de crear un 
grupo de 
trabajo de 
detección y 
prevención 
desigualda-
des dentro 
del Consejo 
T.A.

0% Creación de un grupo estable 
de detección y prevención

x No 
se ha 
reali-
zado

Línea estratégica 5: Sobre mujeres emprendedoras y autónomas



PÁG. 47

Acción Denominación Act. Denomina-
ción

Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Rea-
liza-
ción

Indicadores 
propuestos 
para cada 
acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Actividades prepa-
ratorias

1 Identifi-
cación del 
colectivo y 
sus riesgos. 

ISPLN A través de los datos de los 
CNAE y de las investigacio-
nes de accidentes y enferme-
dades profesionales se lleva 
a cabo dicha identificación.

100% Identificar 
al colectivo 
en base a 
informantes 
y riesgos.

Datos 
sinies-
trabi-
lidad

2 Estudio de 
un posible 
Registro.

ISPLN No se estimó conveniente ni 
eficaz llevarlo a cabo.

0% Estudiar la 
posibilidad 
de habilitar 
un Registro 
en el ISPLN

2 Sensibilización de 
las personas que tra-
bajan en el sector.

1 Fomento de 
la cotización 
por AT/
EP a través 
de una 
campaña de 
sensibiliza-
ción

DGPEET  Ya es obligatoria 100% Aumento 
del 10% en 
cotización 
por AT /EP 

20%(1) 22%(1) 24%(1)

2 Formación 
específica 
desde el 
ISPLN al 
colectivo de 
autónomos 

ISPLN Colectivo de autónomos: 
necesario organizar grupos 
de interesados en recibir for-
mación . El ISPLN organiza 
jornadas técnicas sobre la 
normativa de prevención 
de riesgos laborales, pero la 
asistencia de trabajadores 
autónomos es muy escasa.

0% Realización 
de formación 
a autónomos 
en materia de 
PRL

Falta 
de in-
teres 
en el 

sector

3 Desarrollo e 
implanta-
ción desde 
el ISPLN de 
herramien-
tas de auto-
diagnóstico y 
autopreven-
ción 

ISPLN Renovacion  web, buzón de 
consultas  prevención de 
riesgos laborales, difusión de 
herramientas como la web 
prevención10 (identificacio-
nes de sus riesgos y  evalua-
ción de los mismos). 

100% Implantación 
de herra-
mientas de 
autodiagnós-
tico

Escaso 
Segui-
mien-

to

4 Campañas 
formativas e 
informativas 
en subcon-
tratación, 
en la coor-
dinación de 
actividades y 
sobre riesgos 
emergentes  

ISPLN Campañas informativas para 
el conjunto de la sociedad 
navarra sobre  salud laboral.

100% Campañas 
informativas 
en la subcon-
tratación

5 Favorecer 
desde lo 
público la 
implanta-
ción de la 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
los TRADES 

ISPLN A través de la elaboración de 
un folleto se ha incluido la 
información respecto a los 
TRADE.

100% Mejora en la 
implantación 
de la PRL en 
los TRADES

3 Participación de 
las asociaciones 
en materia de 
prevención

1 Participación 
en órganos 
institucio-
nales en PRL 
(Consejo 
Navarro 
de Salud 
Laboral)

ISPLN La Confederación Española 
de Autónomos (CEAT) está 
presente, junto al ISPLN, 
en dicho Consejo de Salud 
Laboral.

100% Participación 
efectiva en 
el Consejo 
Navarro de 
Salud Laboral

X X X

2 Creación 
de un 
observatorio 
permanente 
de la sinies-
tralidad 
laboral en los 
autónomos 

DGPEET A partir de 2019 el ISPLN 
dispone de los datos de 
siniestralidad de todo el 
colectivo de T. Autónomo

100%

Línea estratégica 6: Prevención de riesgos y salud laboral



PÁG. 48

Acción Denominación Act. Denominación Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Rea-
liza-
ción

Indicadores 
propuestos 
para cada 
acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Medidas de 
protección 
social en caso 
de cese de 
actividad

1 Acceso a medidas 
de protección 
social incluidas 
en la Ley Foral 
de Renta Garan-
tizada

Dchos. 
Sociales

El dato de las autónomas 
que han accedido a esta ayu-
da no está difenrenciado del 
global.  127 aut. De ayudas 
covid cobraban R.G.

100% Nº de 
autónomos 
que cesan su 
actividad

N* N – 2% N – 4%

2 Permitir el acceso 
a incentivos y 
medidas de apoyo 
a las personas que 
se hayan acogido 
a la segunda 
oportunidad, 
en igualdad de 
condiciones que el 
resto de empren-
dedores

DGPEET, 
SNE, Ha-

cienda

Pendiente retomar este 
tema cuando pase la crisis 
sanitaria del Covid

0%

Línea estratégica 7: Protección social y ante el fracaso

Acción Denominación Act. Denominación Resp. Actuaciones
2017-2020

% 
Rea-
liza-
ción

Indicadores 
propuestos 
para cada 
acción

OBJETIVOS REALIZADO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Mejora de la 
visibilidad in-
terna y externa 
del autónomo

1 Reconocimiento 
a la excelencia 
del Trabajo 
Autónomo

DGPEET Premios de reconocimiento 
al Trabajo Autónomo

100% Convoca-
toria de un 
premio a la 
excelencia 
del trabajo 
autónomo

x

2 Acción de comu-
nicación en nava-
rraemprende.com 
u otros medios 
para destacar pro-
yectos de jóvenes 
emprendedores 

DGPEET Marketing premiados 100% Acción de 
comunica-
ción en Nava-
rraemprende.
com

x

3 Acciones para 
el mejor conoci-
miento y difusión 
en la sociedad 
de los valores, 
características y 
requerimientos 
necesarios

DGPEET Feria de Trabajo Autónomo 
- APP de Trabajo Autónomo-
Web Feria

100%

4 Inclusión 
como posibles 
beneficiarias a 
las asociaciones 
profesionales 
de trabajadores 
autónomos en 
diferentes convo-
catorias de ayudas 
en concurrencia 
competitiva

GN Subvención Asociaciones de 
T.A. ayudas estructurales 
(2021)

100% Inclusión en 
convocatorias 
de ayudas 
como posi-
bles benefi-
ciarias a las 
Asociaciones 
del Trabajo 
Autónomo

x x x

5 Mejora de las 
relaciones de 
las asociaciones 
con la AGE, la 
Administración 
Autonómica y la 
Local

DGPEET 100% Realización 
de encuen-
tros y mesas 
redondas

x

Línea estratégica 8: Mejora del posicionamiento






