
Objeto: Memoria de la puesta en marcha de las acciones del Plan de Trabajo 
Autónomo de Navarra 2017-2020 realizadas hasta diciembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El I Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017-2020 es fruto de la labor 

desarrollada en el Grupo  de trabajo constituido en el Gobierno de Navarra con la 
participación de representantes de la Dirección General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, de los 
Departamentos de Hacienda y Política Financiera, Derechos Sociales y Educación y 
de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos integrantes del Consejo Navarro del 
Trabajo Autónomo, e incorpora el consenso alcanzado sobre las propuestas 
formuladas por entidades y órganos de la Administración Pública. 

 
 
 
En el presente Plan se incluye un ambicioso repertorio de actuaciones que 

tienen la voluntad de dar la mayor cobertura posible al autoempleo y contribuir a la 
creación de empresas, articulado en las ocho líneas estratégicas siguientes: 

 
- Fomento de las competencias de las personas trabajadoras 

pertenecientes al colectivo de autónomos. 
- Mejora en la prestación de los servicios administrativos. 
- Fomento de la cultura emprendedora. 
- Consolidación del Trabajo Autónomo. 
- Plan de acción sobre mujeres emprendedoras y autónomas. 
- Prevención de riesgos y salud laboral. 
- Protección Social y ante el fracaso. 
- Mejora del posicionamiento del colectivo. 

 
 
 

Desde hace un tiempo se está trabajando en concreto en las siguientes líneas 
estratégicas de actuación poniendo en marcha las siguientes acciones:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Una de las líneas estratégicas del I Plan de Trabajo Autónomo de Navarra, en 
concreto la denominada Mejora en la prestación de los servicios administrativos 
contiene como actividad a desarrollar en referencia al apoyo al pequeño comercio en 
el núcleo urbano, el intento de asimilación, en la zona de estacionamiento 
limitado, de las tarifas que pagan los comerciantes a las tarifas de los 
residentes. 
 

En este sentido, se ha trabajado, en un primer lugar, en la búsqueda de 
información sobre el número de comerciantes de las localidades de Navarra que 
disponen de tarjeta de comercio en zonas de estacionamiento limitado. En concreto se 
pidió información a las localidades de Tudela, Tafalla, Estella y Pamplona:  
 

• En Estella no existen tales tarjetas al no haber problemas de aparcamiento. 
• En el municipio de Tafalla únicamente un comerciante posee tarjeta de 

estacionamiento limitado.  
• En Tudela el coste de esta tarjeta para comerciantes es únicamente de 4,10 

euros anuales. 
 

Establecido contacto con el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del 
Ayuntamiento de Pamplona, se nos informa tanto del número de tarjetas de actividad 
de comercio para el estacionamiento regulado en la zona naranja de la localidad, 
como de la tarifa aplicable a ellas. Los datos de estas tarjetas están distribuidos por 
sectores, y se cuenta en el año 2017 con un total de 680. La tarifa es de un total anual 
de 250 euros por tarjeta. Mencionar que la tarifa para una tarjeta de residente en 
estacionamiento regulado es de 50 euros anuales. 
 

Por lo tanto, se observan dos dificultades que han surgido al ir dando forma a 
esta línea de actuación: 

• Por un lado si pretendiéramos asimilar la tarifa que pagan los comerciantes por 
la tarjeta de estacionamiento limitado a la tarifa de los residentes, únicamente 
en el municipio de Pamplona, el coste total anual sería de 136.000 euros, 
cantidad que resulta de multiplicar las 680 tarjetas existentes por 200 euros 
que paga de más un comerciante por su tarjeta en relación a un residente.   

  
• Por otro lado habría que añadir la discriminación que se podría crear en 

relación con establecimientos al frente de los cuales no existiera la figura de la 
persona física, trabajador autónomo, sino cualquier persona jurídica. No 
teniendo estos últimos la opción de una tarjeta de estacionamiento regulado 
con una tarifa asimilada a un residente.  

 
Con el fin de aunar esfuerzos y coordinar actuaciones ha tenido lugar una 

reunión entre el Servicio de Trabajo y el Servicio de ordenación y fomento del Turismo 
y del Comercio, el día 20 de octubre de 2017. Entre otros temas tratados, se ha 
deliberado sobre la manera de llevar a cabo esta acción de asimilación de tarifas de 
estacionamiento limitado. Desde el Servicio de ordenación y fomento del Turismo y del 
Comercio se propone llevar a cabo la vía de un diálogo con el Área de Comercio del 
Ayuntamiento de Pamplona en este sentido, con el fin de proponer a consistorio que 
en apoyo al comercio en el municipio ponga en marcha este acercamiento de tarifas 
entre la tarifa de residente y la de comerciante.   

 
Quedamos por lo tanto a la espera de los pasos que en este sentido puedan 

darse por parte del Servicio de ordenación y fomento del Turismo y del Comercio en 
su entrevista con el Ayuntamiento de Pamplona y abiertos en todo momento a otras 
vías de actuación.  
 
 



 
 
 
2. La línea estratégica 2.4.1 del I Plan de Trabajo Autónomo de Navarra, en concreto 
la denominada Facilitar acceso a alquiler de locales públicos contiene como 
actividad a desarrollar la creación de una base de datos de locales públicos 
vacíos.  
 
 
 
 El trabajo llevado a cabo ha consistido en primer lugar, en mandar un oficio a 
los 272 municipios de Navarra y hablar con la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, con el fin de solicitar su colaboración facilitándonos el listado de locales 
públicos vacíos y disponibles con los que cuentan en este momento para ofertar a 
posibles emprendedores.  
 
 Se ha recibido una respuesta positiva por parte de las localidades de Aoiz, 
Cirauqui, Imotz, Lesaka, Lumbier. Estos ayuntamientos nos han facilitado el número 
de locales públicos vacíos con los que cuentan. Se ha recibido respuesta de varios 
ayuntamientos argumentando la falta de disponibilidad de locales de estas 
características en este momento. Estamos a la espera de la contestación del resto de 
los municipios.  

 
En particular se convocó una reunión informal con el Ayuntamiento de Imotz en 

la que nos informaron que ha rehabilitado un local de titularidad pública y que tienen 
actualmente 5 pequeños locales o espacios que está ofreciendo para que se puedan 
ocupar por parte de empresas artesanas o de emprendedores. A día de hoy han 
difundido su proyecto entre las aproximadamente 64 empresas inscritas en el Registro 
de Artesanía de Navarra y entre las Asociaciones de Artesanos que integran el 
Consejo de Artesanía de Navarra. Actualmente el Ayuntamiento de Imotz ha aprobado 
los pliegos que rigen el alquiler de esos espacios en condiciones muy beneficiosas y 
oferta de la misma forma una sala multidisciplinar en la que estas personas tendrían la 
opción de presentar y vender sus productos. Continuamos en contacto con ellos 
indicándoles que en cuanto sea posible colgaremos la información de su proyecto 
junto con las fotos en el portal navarraemprende.com con el fin de darle publicidad. 
 
 
 A través de la web del portal navarraemprende.com dentro de la pestaña de 
Autónomos se dará publicidad y difusión de la existencia de estos locales, de manera 
visual mediante un mapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Otra línea estratégica del I Plan de Trabajo Autónomo de Navarra, en concreto la 
2.4.2 contiene como actividad la Puesta a disposición de diez locales públicos de 
NASUVINSA.  
 
 
 
 Nos hemos puesto en contacto con la sociedad pública NASUVINSA la cual 
nos ha facilitado la relación de locales que tienen en este momento vacíos, en distintas 
localidades y en estado de obra, localizados en zonas urbanas emergentes de nueva 
construcción para poner a disposición de emprendedores. En concreto dispone de 
locales en Ansoain, Cordovilla, Berriozar, Aoiz, Tudela y Sarriguren.  
 
 En este sentido, la idea es facilitar el acceso a estos locales a los nuevos 
emprendedores costeándoles el alquiler de los mismos durante dos años, con el fin de 
facilitar los inicios de la actividad que vayan a desarrollar.  
  
 Se han mantenido conversaciones con NASUVINSA para llegar a un acuerdo 
para el acondicionamiento de los locales con el fin de que el emprendedor no tenga 
que hacer esa inversión y cuente con un local preparado mínimamente para empezar 
a desarrollar su trabajo.   
 
 En concreto hemos tenido una reunión muy provechosa con el Director Gerente 
de la sociedad pública citada, José María Aierdi y otros miembros de su equipo de 
gestión, con el fin de concretar las condiciones y actuaciones a desarrollar por parte de 
NASUVINSA y por parte del Servicio de Trabajo de cara a llevar a cabo este proyecto. 
Los siguientes pasos a dar serán como articularlo y establecer una colaboración entre 
la sociedad Pública Nasuvinsa y el Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. La línea estratégica 4.3 del Plan se denomina Medidas para evitar el cierre y 
fomento relevo generacional y contiene como actividad a desarrollar la creación de 
una bolsa de negocios sin sucesión empresarial.  
 
 Se ha trabajado en buscar la manera de poner en contacto, con el fin de 
fomentar el relevo generacional y evitar el cierre definitivo de una actividad, a la 
persona trabajadora autónoma con un negocio consolidado que se jubila y que esté 
dispuesto a trasmitir su negocio, con un nuevo emprendedor que quiera adquirir una 
empresa. 
 

Se comenzó creando un formulario de cese que ha sido enviado a Asesorías 
Laborales de distintas localidades de Navarra, Asociaciones de Comerciantes y a 
Agencias de Desarrollo Local, a sabiendas de la proximidad de estas entidades con el 
trabajador o trabajadora autónoma cuya actividad profesional está cercana a finalizar.   
  
 Este formulario viene a ser una comunicación de próximo cierre de negocio con 
los datos del centro de trabajo, actividad económica que realiza y lugar, así como 
fecha de finalización de la misma y datos de la persona que va a cesar en la misma.  
 
 Surgió la idea de crear una bolsa de relevo de negocios, mediante una 
plataforma que tiene su ubicación en la web del portal navarraemprende.com, con la 
colaboración de CEIN. A través de la misma y mediante una interfaz de formularios en 
forma de casillas, tanto la persona que cesa como la nueva emprendedora tendrán 
acceso a modo de anuncio, a la base de datos que contendrá todos los negocios 
próximos a finalizar y todos los emprendedores dispuestos a comenzar. En el 
momento de que accedan a esta plataforma nos llegará esa información al Servicio de 
Trabajo y nosotros realizaremos la labor de ponerles en contacto entre ellos. 
 
 De esta manera será posible hacer un seguimiento del proceso de relevo que 
se lleve a cabo y si finalmente ha sido realizado con éxito. 
 
 Por supuesto el trabajo autónomo se realiza en diversos sectores de actividad. 
Entre ellos y de manera muy sobresaliente, en el sector de comercio. Por ello y en la 
reunión de puesta de contacto entre el Servicio de Trabajo y el Servicio de ordenación 
y fomento del Turismo y del Comercio, del día 20 de octubre de 2017 se trasladó esta 
propuesta. La iniciativa tuvo buena acogida por parte del Servicio de ordenación y 
fomento del Turismo y del Comercio. Por ello se intentará hacer una diferenciación en 
el formulario de la página web que permita que el acceso a una actividad del sector del 
comercio haga llegar la información directamente al Servicio de ordenación y fomento 
del Turismo y del Comercio. 
 

Esta iniciativa ha sido trasladada tanto al Centro de Formación Iturrondo, como 
a técnicos de orientación al emprendimiento del Servicio de Orientación, Fomento de 
empleo y Servicios con empresas. La acción ha tenido muy buena acogida por su 
parte y se comprometen a hacerla llegar a las personas emprendedoras que asesoran.  

 
Tras  indicación por su parte de la posibilidad de asistir a una de las reuniones 

que a nivel coordinativo mantienen las Agencias de Empleo de Navarra de carácter 
mensual, nos pusimos en contacto con el Servicio de Orientación, Fomento de empleo 
y Servicios. Asistimos a la reunión que tuvieron en noviembre para trasmitirles 
nuestras acciones y solicitar su colaboración. La acogida fue muy buena, las medidas 
aplaudidas. Mostraron su disposición en hacer llegar a aquel que acudiera a sus 
oficinas todas las acciones y recursos a disposición del emprendedor que se van 
llevando a efecto. Nos comprometimos a mantenerles informados de la puesta en 



marcha en la web del portal navarraemprende.com de las novedades que vamos a ir 
incorporando en este sentido.   

 
Por otro lado se van a mantener contactos con los responsables de los centros 

de Formación Profesional para hacerles llegar la iniciativa y abrir esta puerta a 
posibles nuevos emprendedores dispuestos a adquirir una empresa ya consolidada.  

 
 
 

5. Dentro de la línea estratégica número 2, referida a la Mejora en la prestación de 
los servicios administrativos, la acción número 7, denominada punto de 
información virtual para autónomos propone dinamizar el portal 
navarraemprende.com y, en su caso, recuperar portalautonomos.com.   

 

Tal y como se ha explicado en el punto anterior nos reunimos con CEIN, Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L., empresa pública sin ánimo de 
lucro dependiente de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra que realiza la creación y asistencia técnica de la web del portal 
navarraemprende.com.  

Las propuestas desde este Servicio son varias: 

• lntentar dar mayor visibilidad y protagonismo a la información dirigida al 
trabajo autónomo, lo cual se transmitió a los técnicos de CEIN. Estos 
sugirieron opciones de banners diversos que conseguirían dar mayor 
difusión a las novedades, noticias, y entradas a diferentes iniciativas 
que vayan surgiendo desde el Servicio de Trabajo.  

 

• Por otro lado se da difusión al listado de locales públicos vacíos y 
disponibles con los que cuentan en este momento los diversos 
municipios de la Comunidad Foral para ofertar a posibles 
emprendedores. Los técnicos de CEIN aportaron la posibilidad de incluir 
un mapa que guiara de forma visual al emprendedor por la geografía 
Navarra a la hora de localizar que municipios cuentan con estos locales 
que ya está implantado.   

 

• Así mismo consideramos importante facilitar desde este portal la 
relación de locales que la sociedad pública NASUVINSA tiene en este 
momento vacíos y a disposición del nuevo emprendedor. Existe también 
la posibilidad de añadir un mapa para permitir de forma más visual la 
localización de los mismos, una vez que esta iniciativa vea la luz.  

 

• Tal y como se explicaba en el punto 4, surgió la idea de crear una 
plataforma que tendría su ubicación en la web del portal 
navarraemprende.com. La llamada bolsa de relevo de negocios. A 
través de la misma y mediante una interfaz de formularios en forma de 
casillas, tanto la persona que cesa como la nueva emprendedora 
tendrán acceso a modo de anuncio, a la base de datos que contendrá 



todos los negocios próximos a finalizar y todos los emprendedores 
dispuestos a comenzar. En el momento de que accedan a esta 
plataforma nos llegará esa información al Servicio de Trabajo y nosotros 
realizamos la labor de ponerles en contacto entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. La línea estratégica 8 denominada Mejora del posicionamiento contiene 
como acción la mejora de la visibilidad interna y externa del autónomo y en 
particular el Reconocimiento a la excelencia del Trabajo Autónomo.  

 
En particular se ha trabajado en crear un evento anual de referencia para 

facilitar y fomentar el apoyo y reconocimiento a los autónomos de Navarra. Se busca 
reconocer el trabajo y la dedicación de muchos y muchas profesionales y profesiones 
de Navarra ante la sociedad Navarra. 

 
 
Por ello se organizó una Jornada de autónomos de Navarra en la que entre 

otros actos de fomento a la figura del autónomo se procedió a la entrega de premios a 
autónomos en las 15 categorías que se presentan. Se premió la mejor experiencia 
empresarial, mejor experiencia empresarial femenina, mejor experiencia empresarial 
joven, mejor experiencia empresarial de persona con discapacidad y mejor experiencia 
empresarial innovadora.  
 

Como colofón se otorgó un galardón de reconocimiento especial a un 
trabajador o trabajadora del colectivo autónomo, cuya trayectoria profesional, buenas 
prácticas, e impacto social del trabajo que viene realizando merezca un 
reconocimiento público especial, que el año pasado recayó en el chocolatero Jesús 
Subiza.  

 
Este evento tuvo lugar el día 15 de diciembre de 2017 en el Museo de Navarra 

a las nueve de la mañana. El acto de apertura tuvo lugar por el Vicepresidente del 
Gobierno de Navarra y Consejero del Departamento de Desarrollo Económico don 
Manuel Ayerdi Olaizola, tras el cual se realizó la entrega de premios. Seguidamente se 
organizó una Mesa redonda con cinco de entre los premiados o nominados. Así mimo 
los tres trabajadores o trabajadoras premiados que contaron su experiencia ante los 
presentes al acto antes de la clausura del mismo. 
 

 
 
 
Y todo ello coordinado desde el Servicio de Trabajo de la Dirección General de 
Política Económica y Empresarial y Trabajo, con el Servicio de Comercio, SNE-NL, el 
Centro Iturrondo, y la colaboración de los principales ayuntamientos, agencias de 
desarrollo local y Consorcios, asociaciones empresariales territoriales y sectoriales de 
comercio, Seguridad Social y Sistema Público de Empleo Estatal. 
 
 
 
De todo ello se ha ido dado cuenta a los miembros del Consejo Navarro de Trabajo 
Autónomo, como órgano de participación institucional y de seguimiento del desarrollo 
del I Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017-2020., y en particular en reunión 
celebrada el día 11 de diciembre de 2017.  

 


