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EMPODERAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA
DEL SECTOR AUTÓNOMO
Programación de sesiones compartidas entre los trabajadores autónomos para
intercambiar experiencias y reflexionar sobre problemáticas comunes
Diseño de campañas promocionales para divulgar y poner en valor la figura del
trabajador autónomo.
Organización del I Encuentro del Trabajador/a Autónomo

BUSQUEDA DE FORMULAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACION
Continuar con la línea de ayudas municipales a los trabajadores autónomos que
disfruten de créditos ICO y/o BEI
Aprovechar los diferentes instrumentos de financiación, presente y futuros, que otras
Administraciones y entidades han habilitado, tales como la Fundación Aragón
Invierte, el Convenio entre Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y diferentes
entidades bancarias, el Convenio suscrito entre Avalia y las entidades financieras o
el Convenio en el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ), SODIAR con su Fondo de Impulso a Emprendedores o los
préstamos participativos de ENISA.

INSTAURACION COMO HABITO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN
LA GESTION DE NEGOCIOS
Programación de sesiones divulgativas con presencia de trabajadores autónomos
que han aplicado ya ese hábito en sus negocios.
Difusión y concienciación en la aplicación de herramientas para la eficiencia y
eficacia: plan estratégico, plan de marketing, plan comercial, sistema de
autoevaluación, etc. Inserción de cursos en el Programa Formativo Municipal 2018.
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FOMENTO DE LAS ACCIONES COOPERATIVAS Y/O ASOCIATIVAS
Colaboración y apoyo específico a los colectivos transversales, mujeres, jóvenes e
inmigrantes a través de jornadas, acciones formativas, mentorizaciones, networking,
ayuda a autónomas afectadas por violencia de género y todas aquellas acciones que
se consideren relevantes.
Apoyo y fomento del asociacionismo sectorial, tanto en la consolidación de
proyectos, como en el impulso, desarrollo y canalización de las acciones y
propuestas de carácter sectorial de nuevas iniciativas a través del movimiento
asociativo.
Elaboración de un catálogo de buenas prácticas, que sirva de manual y guía
aplicable a los negocios de los trabajadores y trabajadoras autónomos de Ejea y
Pueblos.
Realización de estudios sobre modelos innovadores de organización y gestión
adaptados a los emprendedores individuales, programando reuniones de expertos,
aprovechando la “inteligencia” de hombres y mujeres vinculados al sector en Ejea.
Desarrollo e implantación de la responsabilidad social corporativa como una
dinámica normalizada en la actividad de los trabajadores autónomos.

IMPULSO A LOS PROYECTOS DE INNOVACION
Establecer vínculos de colaboración entre el sector de los trabajadores autónomos
(segmento tecnológico e industrial) y el ITA.
Establecer vínculos de colaboración entre el sector de los trabajadores autónomos
(segmento nuevas tecnologías) y el Parque Tecnológico Walqa.
Impulso de programas de visualización de las oportunidades laborales y de
autoempleo entre profesionales altamente especializados.
Favorecer la cooperación tecnológica y el uso compartido entre trabajadores
autónomos de programas de I+D+i, con especial atención a las aplicaciones
comerciales del conocimiento y la tecnología y al desarrollo de sistemas de calidad.
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CONCEPCION DE HERRAMIENTAS
DE SEGUIMIENTO Y APOYO
Creación de un Observatorio de los Trabajadores Autónomos de Ejea y Pueblos, que
llevará a cabo la realización de una base de datos personalizada de todos los
trabajadores autónomos del municipio, servirá de termómetro para conocer la
problemática real del sector y detectará las potencialidades del mismo. La base de
datos llevará aparejado un trabajo de seguimiento para actualizarla de manera
periódica.
Difusión constante de las ayudas municipales dirigidas, entre otros, a los
trabajadores autónomos, tales como Casco Histórico XXI, concurso «Monta tu
Empresa», bonificaciones fiscales y las ayudas al fomento de la actividad económica
y el empleo.
Dentro de los programas de ayudas municipales, priorizar los apoyos a los proyectos
locales y de cercanía promovidos por trabajadores autónomos que se basen en la
recuperación de comercios de productos locales del sector primario.
Realización de un inventario de recursos ociosos públicos y/o privados para la
ubicación de microactividades promovidas por trabajadores autónomos tanto en
Ejea-núcleo central como en los ocho Pueblos del municipio.
Edición de un boletín informativo digital específico para los trabajadores autónomos
de Ejea y Pueblos.
Incluir al trabajador autónomo como colectivo preferente en los grupos de difícil
inclusión en el mercado laboral (junto a otros colectivo como mujeres, jóvenes,
discapacitados o residentes en los Pueblos de Ejea), de cara a la baremación de
programas de ayudas municipales para el desarrollo económico y concursos de
fomento del emprendimiento.
Creación de una base datos actualizada de trabajadores autónomos en activo dentro
del municipio de Ejea de los Caballeros.
Desarrollar una estrategia de optimización de los cursos formativos dirigidos a
trabajadores autónomos y empresarios individuales, contando con las necesidades
formativas expresadas por los propios trabajadores autónomos y orientando dichos
cursos a las necesidades laborales de las empresas y de los profesionales del
municipio.
Trabajar en plataformas de visualización conjunta de los recursos existentes en las
diferentes administraciones.
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ANALISIS, PROSPECCION E IMPULSO DE NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Creación de un Banco de Ideas Rentables, retroalimentándolo a través de
proyectos puestos en marcha por la propia UPTA.

los

Aprovechamiento del Banco de Ideas de Negocio que SOFEJEA tiene habilitado en
su página web.
Creación de un Banco de Experiencias Viables y Rentables.
Prospección de nuevas oportunidades de diversificación y/o migración de negocios
para los trabajadores autónomos: turismo, medioambiente, energías renovables,
cultivos energéticos, agricultura ecológica, emprendimiento social (infancia, mayores
y discapacitados), biotecnología, industrias del agua, etc.
Prospectar la viabilidad económica y laboral de la implantación de cultivos que
proyecten rentabilidad y perspectivas de futuro al segmento de los trabajadores
autónomos agrícolas, como por ejemplo la agricultura ecológica, las hortalizas, el
maíz, el arroz o la floricultura.
Sumar al esfuerzo de búsqueda de nuevas perspectivas laborales para los
trabajadores autónomos agrícolas a las cooperativas agrarias del municipio, a la
Fundación Aula Dei con sus posibilidades de apoyo técnico, a la universidad de
Zaragoza y a otras entidades públicas y/o privadas.
Promover la organización de mercados de productos agroalimentarios locales,
donde los trabajadores autónomos agrarios establezcan un vínculo directo de
conocimiento y venta con el consumidor final.
Plantear actuaciones tendentes a fomentar la reconversión del sector de la
construcción hacia líneas relacionadas con la rehabilitación y la eficiencia energética.
Prospectar la viabilidad económica y laboral de la implantación de la ganadería
porcina que proyecten rentabilidad y perspectivas de futuro al segmento de los
trabajadores autónomos.
Fomentar la intensificación de las relaciones entre las diferentes cooperativas
agrarias del municipio.
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PROMOCION DEL ESPIRITU Y CULTURA EMPRENDEDORES
Integración de todas las acciones de fomento de la cultura y el espíritu emprendedor
del trabajo autónomo en Ejea Emprendedora (SOFEJEA).
Desarrollo de un programa de acercamiento al emprendizaje orientado al trabajo
autónomo en los centros de enseñanza primaria (2ª ciclo: 5º y 6º de primaria),
enseñanza secundaria y ciclos formativos.
Organización de una campaña de difusión del emprendimiento en el trabajo
autónomo, con la planificación de talleres y sesiones informativas, integrándola
dentro de Ejea Emprendedora.
Continuar con la oferta del programa «Emprender desde el pupitre» en los centros
impartidores de formación profesional.
Organización de semanas culturales dirigidas al sector estudiantil con el objetivo de
dar a conocer y difundir la actividad emprendedora y del sector del trabajo
autónomo.
Fomentar la realización de asesorías participativas.
Lanzamiento de una campaña de difusión de los programas municipales dedicados
al fomento de la cultura emprendedora (Concurso Monta tu Empresa, convenio de
microcréditos, Vivero de Empresas, etc.).
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