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Introducción 
 

 
El presente estudio tiene como finalidad cuantificar las consecuencias que los 
presupuestos de Navarra para el ejercicio 2016 van a tener sobre el mercado laboral 
de la Comunidad Foral. El informe da cuenta de los recortes en materias como la 
prevención de riesgos laborales, las políticas activas de empleo o la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 
 
El estudio analiza las actividades que se van a dejar de realizar y las personas que se 
van a dejar de atender como consecuencia de los recortes en las partidas que hasta 
ahora gestionaban los sindicatos. Como referencia se realiza una estimación  
tomando como base los datos de ejecución de los programas de CCOO en 2015 y 
realizando una extrapolación para el resto de entidades que participan en dichos 
programas a través de sus convenios de colaboración. Al cálculo de los beneficiarios 
en 2015 se aplica el porcentaje de recorte de las partidas presupuestarias 
contemplado en las cifras remitidas por el Gobierno de Navarra al Consejo 
Económico y Social. 
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¿Qué partidas se recortan? 
 

 
Uno de los principales retos que en estos momentos tiene la economía y la sociedad 
Navarra es la de generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de los ya 
existentes. En este sentido, queremos advertir de que los ajustes que el anteproyecto 
de presupuestos recoge en materias como la prevención de riesgos laborales, la 
innovación, la mejora de la empleabilidad, la formación continua y la cualificación de 
los trabajadores y trabajadoras van a repercutir directamente en un empeoramiento 
directo de las condiciones de trabajo.  
 
El departamento de relaciones laborales y prevención de riesgos se recorta en 1,3 
millones de euros, un -33,2%. Especialmente alarmante es el ajuste de las partidas 
destinadas a la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud laboral. 
Precisamente en un momento en el que está repuntando la siniestralidad laboral, en 
el que crecen los accidentes y las muertes en el trabajo como consecuencia de la 
generalización del empleo precario, se reduce drásticamente la política de salud 
laboral. CCOO advierte de las graves consecuencias que puede tener esta decisión, 
como un incremento considerable de los accidentes de trabajo especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas, donde operaban principalmente estos programas.  
 
Asimismo, es muy preocupante el ajuste que presentan las políticas activas de 
empleo cuando más necesarias son, con una reducción de 3,4 millones de euros (-
8,75%) de la actividad del Servicio Navarro de Empleo. Los programas de formación 
en concurrencia competitiva pasan de los 7 a los 6 millones de euros (-14%), pero 
esa actividad no es asumida por la gestión pública, que apenas crece unas décimas. 
Desaparece asimismo la política de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral que no es asumida por ningún otro departamento y se recorta de manera 
importante (-43%) los convenios dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la 
orientación laboral y los itinerarios personalizados de los desempleados, 
especialmente de los colectivos que tienen más dificultades. 
 
En opinión de CCOO estos ajustes van a poner en riesgo el liderazgo de Navarra en 
materia de políticas de empleo, lo que va a suponer una reducción muy significativa 
de los recursos que vienen del Estado, y lo que es peor, va a suponer un 
empeoramiento significativo de las tasas de empleabilidad y empleo, es decir, de las 
probabilidades de los navarros para salir del paro.  
 
Asimismo, los ajustes y reducciones que el anteproyecto presenta en materia de 
inversión productiva, política industrial e I+d+i van a poner en riesgo el crecimiento 
económico y la creación de empleo en el corto plazo. Para CCOO es incomprensible 
que se ajusten aquellas partidas que van destinadas a estimular la reactivación de la 
economía, la actividad industrial y el tejido productivo, y en consecuencia, a la  
estimulación de la creación de empleo de calidad. 
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En este sentido, vemos con preocupación que la partida destinada a fomento de la 
inversión se reduzca en 10,6 millones de euros, es decir más de un 30% respecto a la 
de 2015: la propuesta recorta en un tercio las subvenciones destinadas a impulsar las 
inversiones de las empresas, inversiones que son estratégicas para afianzar el 
empleo. En la misma línea, la promoción de áreas de actividad económica se recorta 
un 10,2%. 
 
La promoción de la I+D+i y la planificación energética se recorta en 5,7 millones de 
euros (-17,6%), precisamente cuando más necesaria es para cambiar el modelo 
productivo y avanzar hacia sectores más tecnológicos, de mayor valor añadido y con 
empleos de calidad. El plan tecnológico de Navarra sufre un recorte de más de 3 
millones de euros (-12,4%). Asimismo la partida de energías renovables se recorta un 
51%. Descienden también las partidas destinadas a impulsar la internacionalización 
de nuestro tejido productivo: las actividades generales de proyección internacional 
descienden un 17,9% y las de acción internacional un 9,9%. 
 
En definitiva, estos ajustes van a suponer menos empleo, empleo de peor calidad y 
renunciar a la política industrial, al cambio de modelo productivo y a los sectores de 
mayor valor añadido y mayor base tecnológica, precisamente en un momento en el 
que es imprescindible apostar por ello para no repetir el patrón de crecimiento y los 
errores del pasado. 
 
 

Ámbito Programas 
Recorte 

2016 

Empleo 

- Programas de acciones de orientación 

- Programas de itinerarios de empleabilidad 

- Programas integrales de empleo 

-43% 

Cualificaciones - Programas para la promoción de la cualificación de los trabajadores -50% 

Formación 
- Programas de formación profesional para el empleo dirigidas a 

ocupados, desempleados y colectivos diversos mediante concurrencia 
competitiva 

-14% 

Inmigración 
- Programas para la inmersión socio-laboral de inmigrantes. 

- Programas para acciones de formación e inserción de inmigrantes 
-35% 

Salud laboral y 
medio ambiente 

- Programas Delegados de la Comunidad Foral para la Prevención de 
Riesgos Laborales y el Medio Ambiente y para la dinamización de la 

cultura preventiva 

-100% 

Igualdad 
- Programas para el fomento de la igualdad, la conciliación y el empleo 

femenino 
-100% 

Estabilidad 
- Programas de fomento de la estabilidad en el empleo, regular el 

empleo no declarado, autónomos y emprendimiento 
-100% 
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¿Cómo van a afectar los recortes? 
 

 
Según las estimaciones, más de 30.000 personas van a dejar de percibir recursos de 
formación, empleo, igualdad de oportunidades o prevención de riesgos laborales en 
2016 como consecuencia de los recortes presupuestarios. Del análisis de las cifras 
del anteproyecto de presupuestos presentadas al Consejo Económico y Social se 
deduce que el Gobierno de Navarra recorta y suprime partidas que gestionaban los 
sindicatos, pero no las sustituye por servicios públicos u otro tipo de prestaciones, con 
lo que se convierten en actividades que a partir de 2016 se van a dejar de realizar. 
 
Partiendo de los resultados que en ejercicios anteriores arrojaban dichos programas, 
podemos preveer que para 2016 se va a producir un deterioro inminente del mercado 
laboral. Los recortes presupuestarios pueden repercutir negativamente y de manera 
directa, por ejemplo, en los índices de siniestralidad laboral. A su vez pueden poner 
en riesgo los indicadores de formación, empleabilidad y empleo de Navarra, en los 
que hasta ahora la Comunidad Foral era líder. 
 
El análisis parte de la cuantificación de los participantes en los programas de CCOO 
en 2015 sobre los que se hace una extrapolación para el resto de entidades. 
 
En el año 2015, tanto CCOO como sus entidades colaboradoras, FOREM y ANAFE, 
atendieron a un total de 28.501 personas a través de los programas de empleo, 
cualificaciones, formación, atención a inmigrantes, salud laboral y medio ambiente, 
igualdad y estabilidad, que ahora se suprimen o recortan. Indirectamente su acción 
benefició a 149.150 trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente de empresas en 
los que se implantaron medidas de mejora de los ámbitos abordados (ver cuadro 
siguiente). 
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Programas 
Beneficiarios Programas CCOO 2015 

Directos Indirectos Desagregados 

Empleo 8.445  
- Usuarios atendidos en los servicios de orientación, itinerarios de mejora de la 
empleabilidad y proyectos integrales, dirigidos fundamentalmente a colectivos 
desfavorecidos. FOREM 

Cualificaciones 2.495  
- Personas asesoradas en convocatorias de acreditación y acceso a procesos de 
mejora de competencias profesionales. FOREM 

Formación 1.997  - Personas formadas en FOREM 

Inmigración 10.576*  - Personas inmigrantes atendidas en intervención social y laboral en ANAFE 

Salud laboral y 
medio ambiente 

2.436 93.800 

- 1.876 visitas a empresas en las que se asesora y acompaña a los representantes 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, salud laboral y 
medio ambiente. En estas empresas se emplean 93.800 trabajadores que se 
benefician de las mejoras implantadas. 

- 560 Personas atendidas directamente en asesoramientos, talleres y jornadas 
formativas en materia de salud laboral y medio ambiente 

Igualdad 972 20.350 

- 407 visitas a empresas en las que se promueven planes de igualdad y medidas 
específicas para mejorar la situación laboral de las mujeres. En estas empresas se 
emplean 20.350 trabajadores que se benefician de las mejoras implantadas 

- 565 Personas atendidas directamente en asesoramientos, talleres de 
empoderamiento y jornadas formativas en materia de igualdad 

Estabilidad 1.580 35.000 

- 770 visitas a empresas en las que se promueven medidas específicas para 
mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo. En estas empresas se emplean 
38.500 trabajadores que se benefician de las mejoras implantadas 

- 810 Personas atendidas directamente en asesoramientos, talleres y jornadas 
formativas. 

TOTAL 28.501 149.150 
- 28.501 personas participaron en 2015 en los programas de FOREM, ANAFE y 
CCOO, que indirectamente beneficiaron a 149.150 trabajadores y trabajadoras. 

*=Datos de 2014 
 
 
 
Concretamente FOREM atendió a 12.937 personas. FOREM es un centro integral 
para la formación y el empleo, que tiene como finalidad la mejora de la empleabilidad 
de los trabajadores y trabajadoras, tanto ocupados como desempleados, con el 
objetivo de impulsar la inserción laboral entre quienes no tienen un empleo e impulsar 
la promoción y la mejora del empleo entre quienes sí lo tienen. Para ello desarrolla 
diferentes programas de empleo (orientación laboral, bolsa de empleo, talleres de 
búsqueda de empleo, asesoramientos e itinerarios individualizados, programas 
experimentales, integrales, escuelas taller, etc.), programas de formación (tanto para 
desempleados como para ocupados) y programas para la mejora de la cualificación y 
la acreditación profesional. 
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En 2015, en los programas de empleo atendió a 8.445 personas, en cualificaciones 
atendió a 2.495 personas y en los programas de formación a 1.997 personas. 
 
ANAFE es un centro de atención a la población inmigrante en Navarra y tiene como 
objetivo su incorporación social y laboral, así como sensibilizar e informar a la 
población receptora sobre el fenómeno migratorio a fin de promover valores de 
respeto y aceptación mutua. En 2014 la entidad prestó servicios a 10.576 personas 
inmigrantes a través de sus programas de intervención social y laboral. 
 
Los programas de Salud Laboral y Medio Ambiente tienen como objetivo la lucha 
contra la siniestralidad laboral y la promoción de la salud laboral y el medio ambiente 
a través de un apoyo técnico y profesional integral a las empresas y a los 
representantes de los trabajadores. En 2015 se atendió directamente a 2.436 
personas. Se realizaron 1.876 visitas a empresas en las que se asesora y acompaña 
a los representantes de los trabajadores y se realizan funciones de control, 
evaluación y propuestas de mejora de las medidas de prevención. En estas empresas 
se emplean 93.800 trabajadores que se benefician de las mejoras implantadas. 
Asimismo otras 560 personas fueron atendidas directamente en asesoramientos, 
talleres y jornadas formativas en materia de salud laboral y medio ambiente 
 
El programa de Igualdad impulsa la promoción de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en el ámbito laboral. Su objetivo es luchar contra las discriminaciones que 
sufren las mujeres, e implementar en el marco de las empresas medidas dirigidas a 
mejorar su situación. En 2015 se atendieron directamente a 972 personas. 
Concretamente se realizaron 407 visitas a empresas en las que se promueven planes 
de igualdad y medidas específicas para mejorar la situación laboral de las mujeres. 
En estas empresas se emplean 20.350 trabajadores que se benefician de las mejoras 
implantadas. Asimismo, otras 565 personas fueron atendidas directamente en 
asesoramientos, talleres de empoderamiento y jornadas formativas en materia de 
igualdad. 
 
El programa de fomento de la estabilidad en el empleo aborda los elementos que 
distorsionan la igualdad de condiciones en el mercado de trabajo (dualidad, 
precariedad, jornadas parciales involuntarias, trabajo no declarado, etc.). En 2015 se 
atendieron directamente a 1.580 personas. Concretamente se realizaron 770 visitas a 
empresas en las que se promovieron medidas específicas para mejorar la estabilidad 
y la calidad en el empleo. En estas empresas se emplean 38.500 trabajadores que se 
benefician de las mejoras implantadas. Asimismo 810 personas fueron atendidas 
directamente en asesoramientos, talleres y jornadas formativas. 
 
 
 
Sobre la base de los datos de ejecución que presenta CCOO en el año 2015 en los 
diferentes programas que son objeto de supresión o recorte para 2016, se presenta 
una estimación del conjunto de personas que se verían afectadas por dichos recortes. 
Para ello, se realiza un cálculo de extrapolación para el resto de entidades que 
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participan en programas similares a través de sus propios convenios de colaboración, 
aplicando el porcentaje de recorte presupuestario al total de beneficiarios. 
 
Los cálculos cifran en 30.931 las personas que se van a ver directamente afectadas 
por esta situación en 2016 (ver siguiente tabla). Es decir, 30.931 personas que en 
2015 percibieron algún tipo de prestación o servicio en materia de empleo, formación, 
cualificaciones, salud laboral, igualdad o estabilidad, en 2016 van a dejar de percibirlo 
como consecuencia de los recortes. 
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TABLA. Estimación de las consecuencias de los recortes sobre los servicios prestados 
 

Programas 

Beneficiarios Programas CCOO 2015 Estimación total 
beneficiarios 
directos del 
conjunto de 
entidades* 

Recorte 

2016** 

Estimación 
personas que van 
a dejar de recibir 

recursos 
Directos Indirectos Desagregados 

Empleo 8.445  

- Usuarios atendidos en los servicios de 
orientación, itinerarios de mejora de la 
empleabilidad y proyectos integrales, 
dirigidos fundamentalmente a colectivos 
desfavorecidos 

17.000 -43% 7.310 

Cualificaciones 2.495  
- Personas asesoradas en convocatorias de 
acreditación y acceso a procesos de mejora 
de competencias profesionales 

7.500 -50% 3.750 

Formación 1.997  - Personas formadas en FOREM 18.000 -14% 2.571 

Inmigración 10.576  
- Personas inmigrantes atendidas en 
intervención social y laboral en ANAFE 

18.000 -35% 6.300 

Salud laboral y 
medio ambiente 

2.436 93.800 

- 1.876 visitas a empresas en las que se 
asesora y acompaña a los representantes de 
los trabajadores en materia de prevención 
de riesgos laborales, salud laboral y medio 
ambiente. En estas empresas se emplean 
93.800 trabajadores que se benefician de las 
mejoras implantadas. 

5.000 -100% 5.000 

- 560 Personas atendidas directamente en 
asesoramientos, talleres y jornadas 
formativas en materia de salud laboral y 
medio ambiente 

Igualdad 972 20.350 

- 407 visitas a empresas en las que se 
promueven planes de igualdad y medidas 
específicas para mejorar la situación laboral 
de las mujeres. En estas empresas se 
emplean 20.350 trabajadores que se 
benefician de las mejoras implantadas 

3.000 -100% 3.000 

- 565 Personas atendidas directamente en 
asesoramientos, talleres de empoderamiento 
y jornadas formativas en materia de igualdad 

Estabilidad 1.580 35.000 

- 770 visitas a empresas en las que se 
promueven medidas específicas para 
mejorar la estabilidad y la calidad en el 
empleo. En estas empresas se emplean 
38.500 trabajadores que se benefician de las 
mejoras implantadas 

3.000 -100% 3.000 

- 810 Personas atendidas directamente en 
asesoramientos, talleres y jornadas 
formativas. 

TOTAL 28.501 149.150 

- 28.501 personas participaron en 2015 en 
los programas de FOREM, ANAFE y CCOO, 
que indirectamente beneficiaron a 149.150 
trabajadores y trabajadoras. 

71.500  30.931 

*= La estimación se realiza tomando como base los datos de ejecución de los programas de CCOO en 2015 y realizando una extrapolación para el 
resto de entidades que participan en dichos programas a través de sus convenios de colaboración. 
**= Se refiere al recorte de las partidas presupuestarias contemplado en las cifras remitidas por el Gobierno de Navarra al CES. 
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De las 71.500 personas que en 2015 recibieron servicios de esta naturaleza, el 43,2% 
va a dejar de percibirlos en 2016 como consecuencia de los recortes, es decir, 30.931 
personas. 
 
Concretamente 7.310 personas van a dejar de ser atendidas en los recursos de 
empleo, tales como los servicios de orientación laboral, los itinerarios individuales 
para la mejora de la empleabilidad o los proyectos integrales de empleo con 
compromiso de inserción, estos últimos dirigidos a los colectivos más vulnerables y 
que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis. Asimismo otras 2.571 
personas van a dejar de recibir formación profesional para el empleo, y otras 3.750 
dejarán de percibir recursos de acreditación profesional y cualificaciones.  
 
Para CCOO está situación va a repercutir muy negativamente en los indicadores de 
empleabilidad de Navarra, en los que hasta ahora la Comunidad Foral era líder. El 
sindicato augura un descenso importante en la tasa de formación permanente, lo que 
a la larga puede tener repercusiones negativas directas sobre la tasa de desempleo, 
al descender los niveles de cualificación de los trabajadores y la competitividad de las 
empresas.  
 
En opinión de CCOO, no obstante, el elemento más grave de la política 
presupuestaria del Gobierno de Navarra va a ser la supresión de las partidas 
destinadas a la prevención de riesgos laborales, ya que puede tener como 
consecuencia directa un empeoramiento de los índices de siniestralidad en la 
Comunidad Foral. Para CCOO recortar en prevención puede conllevar un incremento 
de los accidentes de trabajo especialmente en las pequeñas y medianas empresas, 
donde operaban principalmente estos programas. CCOO calcula que en alrededor de 
3.600 empresas, los representantes legales de los trabajadores van a dejar de recibir 
asistencia técnica, asesoramiento y formación en materia de prevención y salud 
laboral, aspecto que puede afectar indirectamente a más de 93.000 trabajadores. El 
sindicato denuncia que, precisamente en un momento en el que está repuntando la 
siniestralidad laboral, en el que crecen los accidentes y las muertes en el trabajo 
como consecuencia de la generalización del empleo precario, el Gobierno de Navarra 
suprime de un plumazo la política de salud laboral. El Gobierno elimina figuras que 
han sido pioneras y referencia para el resto de CCAA, como “el delegado de 
prevención”, cuyas funciones de seguimiento, control y evaluación de las medidas de 
prevención de las empresas, fundamentalmente las pequeñas, ha permitido reducir 
significativamente los accidentes de trabajo en Navarra. 
 
Los datos revelan que otras 6.000 personas van a dejar de percibir recursos para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral y para el 
fomento del empleo estable. Estos recortes pueden suponer en el corto plazo más 
precariedad laboral y más desigualdades entre hombres y mujeres, ya que se 
eliminan herramientas que se habían demostrado eficaces en la lucha por la igualdad. 
 
Asimismo, en materia de atención a inmigrantes los recortes van a suponer que 
6.300 personas dejen de ser atendidas a través de los programas de intervención 
social y laboral.  
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¿Cómo va a afectar a los indicadores del mercado laboral? 
 

En términos generales, el hecho de dejar sin recursos de empleo a más de 30.000 
personas en una comunidad como la Navarra va a tener una incidencia directa sobre 
los principales indicadores que miden la realidad de nuestro mercado laboral. Los 
efectos van a ser sobre dos vías: 
 

a) Por un lado, los recortes sobre las acciones que inciden en la mejora de las 
condiciones de las personas para acceder a un puesto de trabajo repercuten 
directamente sobre las propias tasas de desempleo, especialmente entre 
aquellos colectivos que tienen más dificultades (parados de larga duración, 
parados mayores de 45 años, jóvenes, mujeres, colectivos vulnerables, etc.), 
que son en gran medida a quienes iban dirigidas estas medidas. 

 
b) Por otro lado, los recortes en aquellos elementos que inciden en la mejora de las 

condiciones de trabajo, como la prevención de riesgos laborales, la salud laboral, 
la promoción del medio ambiente, la cualificación y formación de los 
trabajadores, la estabilidad en la contratación, etc. van a repercutir directamente 
sobre la calidad del empleo. 

 

Cabe recordar que los indicadores estatales del Plan Anual de Políticas de Empleo 
(PAPE) sitúaban a Navarra líder en formación para el empleo, cualificaciones y 
orientación laboral: en 2014 se formaron 17.855 personas y 38.587 demandantes de 
empleo recibieron servicios de tutorías y atenciones personalizadas. Además, 
alcanzamos la tercera posición en el cumplimiento de objetivos globales y por ello 
hemos recibido del Estado un 3,74% más de financiación para políticas de empleo. 
Pues bien, estos son los indicadores que ahora se van a poner en riesgo como 
consecuencia de los recortes. 
 
 
 
Navarra va a dejar de ser líder en políticas de empleo: 
 
Los indicadores del PAPE 2014, documento que evalúa los resultados de las políticas 
activas de empleo del conjunto de Comunidades Autónomas reconocía el liderazgo 
de Navarra sobre esta materia. El Plan Anual de Políticas de Empleo se basa en los 
principios de la evaluación y la orientación hacia los resultados y establece un 
completo sistema de indicadores sobre el que se basa la asignación de fondos para el 
siguiente ejercicio. Es decir, aquellas comunidades que mejores resultados obtienen 
son las que reciben más fondos del Estado para políticas de empleo. 
 
Navarra era la tercera comunidad que mejores resultados obtienía en 2014. Esta 
tercera posición en el cumplimiento de los objetivos supuso que para 2015, los 
recursos destinados por el Estado para Navarra se incrementaran en un 3,76%. La 
Comunidad Foral es líder en 6 indicadores, ocupa la segunda posición en otros 7 
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indicadores y está entre la tercera y la cuarta comunidad en otros 8 indicadores. 
Asimismo cumple 6 de los 7 indicadores con respuesta Sí o No. 
 
Los programas que ejecutan las entidades colaboradoras a través de los convenios 
nominativos se insertan entre los indicadores mejor valorados. Dicho de otra manera, 
son los programas y las acciones que desarrollan tanto CCOO como el resto de 
agentes sociales (CEN y UGT) las que aportan mayor valoración a los indicadores 
navarros, contribuyendo de manera decisiva en la obtención de la tercera posición. 
 
Esto es así por la cantidad de usuarios que participan en los programas de formación 
y empleo que ejecutamos, y por los buenos resultados que arrojan dichos programas. 
Pues bien, son precisamente estos convenios los que recorta o suprime el Gobierno 
de Navarra, con lo que en 2016 más de 30.000 personas dejarán de computar en los 
indicadores del PAPE empeorando significativamente nuestra posición con relación al 
resto de CCAA. 
 

Ranking final en la aplicación del conjunto de indicadores
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En opinión de CCOO, esta actividad que ahora se recorta o suprime ha contribuido a 
que, a pesar de la gravedad de la crisis, Navarra presente unos indicadores más 
favorables que otras comunidades en términos de empleo, cohesión social e igualdad 
de oportunidades. Navarra va a dejar de ser una de las comunidades autónomas que 
presente mayores índices de formación permanente y empleabilidad, tanto entre los 
parados como entre los ocupados. Hay que destacar que un estudio reciente 
confirmaba que el 72,9% de los parados de Navarra que han participado en políticas 
activas han tenido algún contrato, mientras que la tasa se reduce al 57% entre 
quienes no han participado en estas políticas. 
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Navarra va a dejar de ser la primera comunidad en formación para el empleo y 
en cualificaciones.  
 
Los datos sitúan a Navarra en 2014 como la Comunidad con mayor número de 
participantes en formación para el empleo en relación a la población activa. 
Concretamente en 2014 fueron 17.855 las personas que participaron en acciones de 
formación para el empleo, un 5,73% de la población activa. La siguiente comunidad 
fue País Vasco con un 3,04%. Asimismo la Comunidad Foral es líder en el objetivo de 
avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias 
profesionales.  

Tasa de Formación Continua 2014  
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Total horas/participante de formación acreditable para 

desempleados entre total horas participante para desempleados
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Los recortes en formación, y el volumen de personas que van a dejar de recibir 
formación van a hacer que Navarra pierda su posición en esta materia. 
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Navarra va a dejar se ser líder en orientación laboral.  
 
Navarra también presenta los mejores indicadores en relación a los servicios de 
orientación laboral. Es la segunda comunidad que cuenta con mayor número de 
demandantes de empleo que han recibido servicios de información. También es la 
segunda en la formulación de diagnósticos individualizados: es decir, en relación al 
número de servicios de tutorías individualizadas y atenciones personalizadas 
prestados a los demandantes de empleo. Concretamente de los 76.272 demandantes 
distintos que se inscribieron alguna vez durante el pasado año, 43.420 recibieron 
servicios de información profesional para el empleo y el autoempleo, es decir el 
56,93%.  
 

Demandantes de empleo distintos inscritos y que han recibido 

servicios de información respecto al total de demandantes de 

empleo inscritos en ese periodo
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Número de servicios de tutorías individualizadas y atenciones 

personalizadas prestados a los demandantes de empleo respecto al 

total demandantes de empleo distintos
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Navarra va a dejar de estar entre las comunidades que más atienden a los 
colectivos desfavorecidos.  
 
Los datos del PAPE certifican el esfuerzo que realiza Navarra para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y de otros colectivos especialmente afectados por el 
desempleo, como los parados de larga duración o mayores de 55 años. En relación a 
los jóvenes, Navarra es la segunda comunidad donde más jóvenes menores de 25 
años hay a los que se les ha proporcionado una oferta de empleo, educación 
continua, formación o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la 
educación formal o quedar desempleados, es decir, somos la segunda comunidad 
que mejor está implementando la conocida como “garantía juvenil”. Navarra es 
también la tercera comunidad que más atiende a los colectivos especialmente 
afectados por el desempleo (larga duración, mayores de 55 y perceptores del 
PREPARA).  
 

Garantía juvenil: jovenes menores de 25 años a quienes se les 

hubiera proporcionado una oferta de empleo, educación continua, 

formación o periodo de prácticas en un plazo de 4 meses, respecto 

al total de jóvenes demandantes
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Demandantes de empleo pertenecientes a los colectivos 

especialmente afectados por el desempleo (larga duración, mayores 

de 55, perceptores de prepara) que recibieron alguna atención, 

respecto al total de demandantes del mismo grupo
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Navarra corre el riesgo de incrementar los índices de siniestralidad laboral.  
 
La desaparición de las partidas presupuestarias destinadas a dinamizar la cultura 
preventiva en el ámbito empresarial y a fomentar la salud laboral de los trabajadores y 
trabajadoras va a suponer un inevitable incremento de las tasas de siniestralidad. 
 
A pesar de que en 2014 el índice de incidencia de accidentes de trabajo se ha 
incrementado ligeramente, la comparativa con los datos de comienzo de la crisis, año 
2008, resulta positiva. El índice en 2008 era de 5.122,6. En 2014 el índice en Navarra 
fue de 3.050,8, mientras que la media estatal fue de 3.058,2. 
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Recortar en prevención puede hacer disparar los accidentes de trabajo, en un 
contexto de generalización del empleo precario, y por tanto, de mayores factores de 
riesgo. 

 
 



 
 

Análisis de las consecuencias de los presupuestos de Navarra en el mercado laboral. 18 

 

¿Qué alternativas propone CCOO? 
 
 

CCOO insiste en que es posible hacer otro tipo de política, que no responda a la lógica 
de la austeridad marcada por Europa sino a dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos. Urge priorizar la agenda social, urge poner las políticas al servicio de las 
personas y apuntalar la reactivación de la economía y el empleo. Bajo esa lógica 
reclamamos al Gobierno de Navarra una política presupuestaria diferente que se base 
en los siguientes pilares: 
 

 Uno, inversión productiva a través de unos presupuestos más ambiciosos: una 
inversión pública dirigida a impulsar la reactivación de la actividad económica, la 
creación de empleo y el cambio de modelo productivo.  

 

 Dos, empleo de calidad. Urge un “Pacto por la calidad del empleo”, 
consensuado con los agentes económicos y sociales, que revierta los aspectos 
más nocivos de la Reforma Laboral, que apueste por el fortalecimiento de la 
negociación colectiva y que establezca mecanismos para impulsar la estabilidad 
del empleo, perseguir el fraude en la contratación y garantizar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 

 

 Tres, políticas activas de empleo, que deben jugar un papel fundamental, para 
que puedan ofrecer una atención integral y personalizada a las personas 
desempleadas. 

 

 Cuatro, protección social. Navarra necesita reforzar en mayor medida la Renta 
de Inclusión Social para atender a las necesidades de quienes peor lo están 
pasando y apoyar sin fisuras nuestra propuesta de Renta Mínima Garantizada 
para el conjunto del Estado. 

 

 Cinco, reforma fiscal. Que tenga como objetivo incrementar la recaudación 
hasta la media de la UE y un nuevo modelo de financiación más equitativo y 
solidario, que garantice la suficiencia financiera y la prestación de los servicios 
públicos fundamentales a todos los ciudadanos. Además, se debe emprender 
una lucha decidida contra el fraude fiscal. 

 

 Seis, sanidad, educación y servicios públicos de calidad. Compromisos para 
recuperar los niveles de calidad de los servicios públicos previos a la crisis. 
Recuperación de las plantillas, de la cobertura universal de las prestaciones y la 
inversión, rechazando su privatización. Recuperando el nivel de cobertura del 
Sistema de Dependencia, garantizando la atención de todas las personas que 
están a la espera de ser atendidas.  

 

 Y siete, diálogo social. Reclamamos una apuesta decidida por la consolidación 
del diálogo social y la concertación en Navarra, como esquema para canalizar la 
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participación de los interlocutores sociales y económicos en el impulso de 
iniciativas de progreso y prosperidad para la Comunidad. 

 
CCOO pide al Gobierno de Navarra que recapacite sobre las medidas que está 
plasmando en el proyecto de presupuestos para la Comunidad, y que si realmente 
persigue el objetivo de la creación de empleo de calidad enmiende en el Parlamento los 
recortes que está planteando.  
 
El sindicato pide al ejecutivo foral que haga un esfuerzo por recuperar el diálogo social 
en Navarra. Ya son 10 las CCAA que han firmado declaraciones institucionales entre 
Gobierno y agentes sociales para recuperar el diálogo social. No es lógico que en 
aquellas comunidades donde ha habido cambios hacia gobiernos progresistas se estén 
recuperando espacios de concertación social mientras que en Navarra esté sucediendo 
lo contrario. Como tampoco es de recibo que el Gobierno de Navarra diga públicamente 
que apuesta por el diálogo social y a la vez adopte medidas para debilitarlo. La 
modificación unilateral de los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo o la 
paralización del Consejo del Diálogo Social son claros ejemplos de ello. 
 
CCOO insiste: si hay predisposición a alcanzar acuerdos que velen por el interés 
general, por los derechos de los trabajadores y por el desarrollo socioeconómico de 
Navarra, el Gobierno Foral contará con nuestro apoyo y colaboración, pero nos tendrá 
enfrente si su intención es acabar con los marcos de interlocución para limitar nuestra 
participación o para lesionar derechos sociales y laborales. 
 
 

 
 
 

 
 


