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1. PREÁMBULO

Los últimos años en Navarra se han caracterizado por una fuerte

apuesta por el diálogo social, reflejado en hitos como el Acuerdo

Intersectorial de Relaciones Laborales de Navarra, suscrito CEN,

UGT y CCOO, en 1995. En 2013, estas mismas entidades llevaron a

cabo la revisión del acuerdo, actualizándolo a la época de

salida de la crisis económica.

La principal preocupación en estos momentos es la calidad del

empleo, entendiendo un empleo de calidad como un empleo

estable, correctamente retribuido, en unas condiciones seguras y

saludables, con la formación adecuada y desarrollado en un

entorno de confianza, transparencia e igualdad.

La presente revisión del acuerdo se plantea, entre sus principales

objetivos, la mejora de la competitividad de las empresas como

una garantía de futuro para Navarra.



2. RAZONES PARA UNA REVISIÓN

En 2018 ya estamos saliendo de la crisis.

Ha habido 2 grandes hitos que han impulsado toda la negociación de esta revisión:

Esta revisión del acuerdo, sin duda supone un gran impulso para el diálogo social que

impacta positivamente en la mejora de la competitividad de las empresas

1.- La sociedad ha evolucionado y el cambio es vertiginoso.

La tecnología acelera el cambio. Hay que mejorar la

competitividad de las empresas para que se adapten a

dichos cambios y consigan generar más riqueza para poder

contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad.

2.- La firma del IV AENC marcando unas grandes líneas de
consenso a nivel nacional dieron el impulso definitivo al

trabajo realizado durante los meses anteriores. Actualizar el

acuerdo al nuevo contexto económico y a la recuperación

del consenso y la recuperación, desde el principio de la

autonomía colectiva.



3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La concertación social y la negociación colectiva constituyen los mecanismos más

idóneos para alcanzar un sistema de relaciones laborales eficaz, flexible, equilibrado y

permeable a las adaptaciones necesarias en las empresas, y por tanto, en las personas.

CEN, UGT y CCOO se comprometen a la renovación de los convenios sectoriales

existentes en Navarra, donde se recomendará la inclusión de materias tan importantes
como la innovación, la formación, la flexibilidad, la conciliación, la prevención de riesgos

laborales y la igualdad sin olvidar conceptos como la temporalidad, la mejora salarial, los

contratos a tiempo parcial no deseados y la mejora de la productividad.

Objetivo común: que todas las empresas y

trabajadores de Navarra estén bajo la cobertura de

un convenio sectorial de aplicación



3.1. PROCESO NEGOCIADOR

Se recomienda la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. Se dan
pautas para agilizar los procedimientos negociadores.

También se insta a establecer que en las diferentes negociaciones de los convenios

sectoriales se establezca un salario mínimo de 14.000 euros brutos anuales desde la firma

del presente documento.

Este acuerdo se remite al IV Acuerdo para el

Empleo y la Negociación Colectiva (AENC),
estableciendo una parte fija anual en torno

a un 2%, más una parte variable del 1%

ligada a conceptos tales como

productividad, resultados, absentismo… y

otros en base a indicadores cuantificados.



3.2. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO, MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

DE CONDICIONES DE TRABAJO E INAPLICACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS

Prioridad de las medidas de flexibilidad interna sobre las medidas de flexibilidad externa.

Reforzar la transparencia, concretando y ampliando los niveles de información a la
representación de los trabajadores y a las comisiones paritarias de los convenios

sectoriales, recomendándose el establecimiento, en lo que a Comisiones Paritarias se

refiere, de obligaciones específicas de comunicación de apertura y finalización de

procedimientos y periodos de consultas, así como de acuerdos y/o decisiones finales.

Transparencia Comunicación Confianza

Apuesta por fórmulas para evitar las descausalización de las restructuraciones, la

modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectivas y la inaplicación de los

convenios. Se recomienda la incorporación en los convenios de cláusulas que estipulen

que estos procesos queden fehacientemente justificados para garantizar la viabilidad de

la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo, y para que las medidas
adoptadas se ajusten a los principios de proporcionalidad, equilibrio y razonabilidad.



3.3. PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO DEL ACUERDO

• Las partes firmantes comparten la

necesidad de que durante los periodos de

negociación de los convenios colectivos,

estos conserven su vigencia.

• Impulsar la renovación y actualización de los

convenios articulando reglas sobre vigencia,

ultraactividad y procedimiento negociador.

Confianza

3.4. FOMENTO Y DESARROLLO DE COMISIONES PARITARIAS COMO

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LOS CONVENIOS

Las comisiones paritarias deben reforzarse desde el fomento de la creación de las mismas

por parte de los agentes involucrados.

Deben ser la herramienta principal en la gestión de los convenios, resolviendo todas

aquellas cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación en el seguimiento

periódico de la negociación colectiva.



3.5. PROYECTO DE EMPRESA

Desarrollar un clima de encuentro y colaboración en el ámbito de la empresa.

Confianza

Es fundamental que la información relativa al proyecto de empresa sea conocido por la

plantilla de manera que periódicamente se dé información sobre los datos más

significativos y sobre la marcha de las magnitudes fundamentales, así como de los retos y

desafíos a los que habrá que hacer frente, de forma que todos los trabajadores estén

informados y colaboren en el proceso de mejora continua.

La competencia cada día será mayor y para

sobrevivir será necesario utilizar toda la capacidad,

conocimiento y trabajo de la totalidad del capital

humano.



3.6. PRODUCTIVIDAD

Navarra es una comunidad industrial, que compite internacionalmente en muchos

sectores, con productos producidos en países de economías emergentes. Todo ello debe

contrarrestarse con una mayor productividad, calidad y servicio acompañado de

medidas que mejoren la seguridad laboral y apostando por un empleo de calidad.

La mejora continua de la productividad debe

constituir un aspecto fundamental a incluir en

la negociación colectiva. Su constante

progresión es la base para asegurar la

competitividad y, por tanto, la vida de la

empresa.



3.7. FLEXIBILIDAD

Confianza

La flexibilidad entendida como herramienta organizativa que permite a las empresas

adaptarse a las exigencias y necesidades del cliente, adecuando su estructura productiva

y organizativa a las necesidades existentes en cada momento. Es también un instrumento

que permita a los trabajadores conciliar adecuadamente su vida laboral y familiar con las
necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Se promoverán medidas que faciliten la

distribución flexible de la jornada: horarios de
entrada y salida, días de libre disposición,

excedencia por cuidado de hijos menores y

parientes de primer grado dependientes.

Se impulsarán medidas de teletrabajo. Lo cual
conlleva un cambio cultural de la empresa,

definiendo la realización de lo trabajos bajo el

prisma de objetivos y tareas a realizar, con

independencia de la ubicación de su

realización y su dedicación temporal regular.



4. FORMACIÓN

La formación en el trabajo constituye un aspecto fundamental no solo para incorporar

nuevas herramientas de trabajo, sino también para alcanzar mejoras en la capacitación

profesional, que incrementen las expectativas profesionales.

CEN, UGT y CCOO recomiendan a las empresas, como mínimo, agotar su crédito de

formación. La formación deberá contar con la participación de la representación legal de

los trabajadores y recoger sus aportaciones en aquellos aspectos que estén directamente
relacionados con el desarrollo de la actividad ordinaria de la compañía.

También se apuesta por el sistema

de formación profesional dual,
donde la empresa debe

desempeñar un papel protagonista

poniendo en valor la figura del tutor

de la empresa estableciendo

claramente la relación contractual

con el alumno.



Se insta a los convenios colectivos

incluyan medidas y definan criterios

que faciliten la negociación de planes

de igualdad y protocolos de acoso

sexual, así como también el acoso por

razón de sexo en las empresas

afectadas por dichos convenios.

5. IGUALDAD

Se incorporarán en los convenios medidas para erradicar las situaciones de

discriminación y desigualdad que estén basadas en criterios de género y fomentar la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Se recomienda que todas las empresas

con más de 50 trabajadores, realice,

acuerden y registren con la RLT un plan

de igualdad.



6.3. Fomento del asociacionismo y del sindicalismo

La concertación social garantiza las bases de una economía con participación de todos sus
protagonistas, con unos ciertos niveles de estabilidad, rebajando la conflictividad social, lo que requiere
el compromiso mutuo de las partes plasmando acuerdos equilibrados para los diferentes intereses
representados. Las organizaciones sindicales y empresariales tienen atribuido un estatus público, por lo
que la Administración debe ser garante de que puedan cumplir con su función. La automatización, la
mecanización, la digitalización y la industria 4.0 requieren de manera urgente el desarrollo de un nuevo
marco normativo de relaciones laborales, adaptado a una sociedad globalizada y a los nuevos
paradigmas del empleo que son ya una realidad en el presente.

6. POSICIÓN EN LA SOCIEDAD Y ENTORNO ECONÓMICO DE LAS

ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES

6.1. Puesta en valor del papel de las asociaciones empresariales y las organizaciones

sindicales

El diálogo social debe de ser una práctica constante, asentada en los principios constitucionales, al
margen del signo político de los gobiernos y de las coyunturas económicas.

6.2. Aportación social

Navarra constituye un ejemplo de implantación de este
sistema de relaciones laborales. Se propone que la Ley Foral
del Consejo Navarro del Diálogo Social profundice y
desarrolle contenidos concretos sobre el papel de los agentes
sociales, en el desarrollo económico de nuestra comunidad.



7. CALIDAD EN EL EMPLEO

Las partes se comprometen a un uso adecuado y correcto de las modalidades de

contratación, fomentando el impulso del uso correcto de la causalidad de los contratos

temporales e impulsando el principio de “a trabajo estable, empleo estable y de calidad”.

La creación de un empleo estable y de calidad

favorece el desarrollo económico, incrementa la

competitividad de las empresas a través de la

mejora de los recursos humanos, optimizando las

inversión y mejora el nivel de la vida de población.



8. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La siniestralidad ha aumentado en los últimos años en Navarra. Una de las causas es la

temporalidad y la excesiva rotación del empleo. Por este motivo, las organizaciones

firmantes recomiendan una apuesta decidida por la calidad en el empleo, como medida

de mejorar los índices de siniestralidad.

Entra otras medidas, también se propone:

• Relanzar la figura del delegado territorial de

Prevención de Riesgos Laborales

• Protocolizar programas de intervención contra el

estrés laboral y todos los aspectos relacionados con

los conflictos y riesgos psicosociales.

• Incrementar del número mínimo de reuniones del

Comité de Seguridad y Salud

• Trabajar en el derecho de la desconexión digital



9. MEDIO AMBIENTE

Se insta a instaurar la elaboración de planes de evaluación de riesgos ambientales en los

centros de trabajo, así como impulsar a través de la negociación colectiva planes de

transporte colectivos para las empresas, centros de trabajo o polígonos industriales.



10. TRIBUNAL LABORAL

El Tribunal Laboral de Navarra lleva más de 22 años realizando una gran labor como

Órgano de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Son miles los trabajadores y las

empresas que a lo largo de estos años han resuelto sus conflictos laborales de manera

pacífica, sean individuales o colectivos, en dicho organismo, consiguiendo resultados

positivos en un corto espacio de tiempo y aliviando de manera muy importante la carga de

trabajo de los juzgados de lo social.

11. EMPLEO NO DECLARADO Y ECONOMÍA SUMERGIDA

Las organizaciones firmantes ratifican lo declarado en la revisión del año 2013,

manteniendo el compromiso irrenunciable y permanente en el tiempo de actuación de

lucha contra la economía sumergida y el empleo no declarado.



12. ACUERDOS ALCANZADOS EN EL ÁMBITO BIPARTITO QUE DEBEN SER

DESARROLLADOS EN EL ÁMBITO TRIPARTITO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA

12.1. Activación del Consejo de Diálogo Social

12.2. Recuperación de la figura del delegado de

prevención de riesgos laborales

12.3. Formación

12.4. Transformación Digital

12.5. Procesos de reestructuración

12.6. Medio Ambiente
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