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Jornada de presentación del Plan de Trabajo Autónomo 2017/2020 en Altsasu
El pasado viernes día 20 de enero tuvo lugar en el Centro cultural Iortia de Altsasu una jornada de presentación del Plan de Trabajo
Autónomo en Navarra 2017/2020.
La jornada fue inaugurada por el Alcalde de la localidad, Javier Ollo, quién manifestó que considera que el Plan es muy positivo y
que tiene especial relavancia en estos momentos en los que la profunda crisis que se ha vivido en los últimos años está dando sus
últimos coletazos ya que en este período muchas personas han tenido que emprender por necesidad y el emprendimiento es el futuro.

A continuación, Javier Zubicoa, Director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, presentó en qué consiste la propuesta del
Plan del Trabajo Autónomo en Navarra 2017-2020, expuso cuáles son sus líneas de actuación y las acciones previstas dentro de las
mismas, en concreto, se recogen 57 medidas, algunas ya existentes y otras de nueva creación y destacó que se busca un plan
operativo, realizable y que sea útil para la finalidad que se persigue, que es sencillamente mejorar las condiciones del trabajo
autónomo y favorecer su crecimiento, por ello el plazo para poder realizar aportaciones está abierto hasta el día 30 de enero en la
siguiente dirección de correo electrónico: servicio.trabajo@navarra.es
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Para finalizar la jornada, en la que participaron 12 personas entre personas autónomas, representantes municipales y de los servicios
sociales de la comarca y de la oficina de SNE de Altsasu, tuvo lugar un café - coloquio dónde las personas asistentes tuvieron
oportunidad de resolver sus dudas y exponer su situación y sus necesidades.
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