
Propuestas del sindicato 

El informe recoge una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar la 

situación de la calidad en el empleo: 

 Remodelación del marco institucional y legislativo en relación con el 

trabajo. Ha quedado contrastado que las últimas reformas laborales han 

reforzado la precariedad y han aumentado la desigualdad. Fortalecer la 

negociación colectiva, garantizar la fuerza vinculante de los convenios 

colectivos; recuperar la preeminencia del convenio sectorial, la 

ultractividad del convenio y los ámbitos de negociación colectiva en las 

Administraciones y empresas públicas. 

 Reforzar los sistemas de protección por desempleo. 

 Dado el importante aumento de la jornada parcial, sería pertinente 

analizar de manera detallada sus características con respecto, por 

ejemplo, al mayoritario grado de involuntariedad o las propias 

condiciones de trabajo. Es necesario mejorar las condiciones ligadas al 

empleo con este tipo de jornada. 

 Política industrial. En cuanto al tejido productivo, se ha evidenciado una 

pérdida de cantidad y calidad de la industria, sector que tradicionalmente 

en Navarra había sido un foco del empleo de mayor calidad. Se debe 

apostar de manera decidida por una política industrial y sectorial activa 

que fomente el desarrollo de un tejido empresarial de calidad y de mayor 

valor. 

 Política de apoyo y fortalecimiento de la PYMES. Mayor apoyo en el 

desarrollo de proyectos relacionados con el I+D+I. 

 Potenciar la seguridad del empleo, lo cual repercutirá en el aumento de la 

calidad productiva y la fidelización de las plantillas laborales. Ayudará a 

caminar hacia un modelo necesariamente colaborativo que mejore, a 

futuro, el posicionamiento de las empresas de Navarra. Ello implica, a su 

vez, cambios legales que mejoren los derechos, la seguridad, la 

conciliación familiar, la dignidad y calidad del trabajo. 

 Mayor relación entre el mundo de la empresa y las universidades, 

tendente a que se formen nuevos perfiles profesionales que tendrían una 

mayor receptividad en el actual mercado laboral. Necesidad de formar 



profesionales con habilidades sociales y una cierta capacidad de trabajo 

polivalente, superando el modelo de especialidad profesional 

actualmente existente. 

 


