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Desde el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra se realiza 
una importante labor de investigación en el marco del Ob-
servatorio Navarro de Empleo. Gracias a esa labor, en 2014 
se han publicado importantes informes, con sus respectivas 
encuestas, datos estadísticos, conclusiones y propuestas de 
mejora en el ámbito investigado. Entre los estudios más sig-

nificativos se encuentran algunos sobre el sector industrial, 
la juventud, los indicadores sociolaborales, la formación y 
empleabilidad o la atención a la dependencia en Navarra. 
Éstos son algunos de ellos. Os dejamos los enlaces a los 
informes completos, cuadernillos resumen y otros docu-
mentos publicados: 

El Gabinete de Estudios de CCOO realiza una 
radiografía de la realidad sociolaboral de Navarra

Diagnóstico del sector industrial en Navarra y propuestas de dinamización

Esta investigación ofrece una visión global del 
sector industrial a través de la realización de 
un diagnóstico de su situación y del estudio 
de los diferentes aspectos que le afectan uti-
lizando tres fuentes de información: análisis 
de fuentes secundarias, encuesta a empresas 
del sector y dinámicas grupales con agentes 
implicados en el mismo mediante grupos de 
trabajo y entrevistas en profundidad. Todo ello 
con la finalidad de servir de estímulo para la 
aplicación de propuestas que apuesten por el 
mantenimiento de la industria y por su futuro 
desarrollo.Pincha aquí: 

Informe completo
Pincha aquí: 

Libro editado
Pincha aquí: 

Cuaderno-resumen OBNE

Perfil de los potenciales beneficiarios de la implantación del 
Plan de Garantía Juvenil en Navarra

Pincha aquí: 
Informe completo

Pincha aquí: 
Cuaderno-resumen OBNE

El objetivo principal de este estudio ha 
sido conocer los diferentes perfiles de 
los y las jóvenes navarras “ni-ni” (jóve-
nes de 16 a 24 años que ni trabajan ni 
estudian) a los/las que se dirige el Plan 
de Garantía Juvenil. 

Para ello se ha realizado una encuesta 
a un total de 1.000 jóvenes de Navarra, 
con la finalidad de facilitar información 
que permita adaptar las actuaciones 
que engloba dicho Plan a las caracterís-
ticas de los y las beneficiarios/as a los 
que se orienta en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Pincha aquí:
Presentación Power Point

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142923_Diagnostico_del_Sector_Industrial_en_Navarra_y_Propuestas_de_Dinamizacion.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142943_Libro_Diagnostico_del_Sector_Industrial_en_Navarra_y_Propuestas_de_Dinamizacion.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142943_Libro_Diagnostico_del_Sector_Industrial_en_Navarra_y_Propuestas_de_Dinamizacion.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142944_Cuaderno_OBNE_Diagnostico_del_Sector_Industrial_en_Navarra_y_Propuestas_de_Dinamizacion.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142944_Cuaderno_OBNE_Diagnostico_del_Sector_Industrial_en_Navarra_y_Propuestas_de_Dinamizacion.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142023_Perfil_de_los_potenciales_beneficiarios_de_la_implantacion_del_Plan_de_Garantia_Juvenil_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142043_Cuaderno_OBNE_Perfil_de_los_potenciales_beneficiarios_de_la_implantacion_del_Plan_de_Garantia_Juvenil_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142043_Cuaderno_OBNE_Perfil_de_los_potenciales_beneficiarios_de_la_implantacion_del_Plan_de_Garantia_Juvenil_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142063_Presentacion_Perfil_de_los_potenciales_beneficiarios_de_la_implantacion_del_Plan_de_Garantia_Juvenil_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142063_Presentacion_Perfil_de_los_potenciales_beneficiarios_de_la_implantacion_del_Plan_de_Garantia_Juvenil_en_Navarra.pdf
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Desarrollo y actualización de nuevos indicadores sociolaborales

Se trata de una serie de informes trimestra-
les sobre la situación sociolaboral de Navarra 
en los que se recogen y elaboran indicadores 
que pueden servir como soporte continuo 
para la elaboración de líneas y estrategias de 
actuación.

La información se estructura en cinco partes: 
análisis sobre el contexto económico, carac-
terísticas del mercado de trabajo, análisis 
sobre el impacto territorial del desempleo en 
Navarra, análisis sobre la relación del empleo 
con la cohesión social y análisis sobre cali-
dad y estabilidad en el empleo.

Pincha: I Informe 
(marzo 2014)

II Informe 
(junio 2014)

III Informe 
(septiembre 2014)

IV Informe 
(diciembre 2014)

Análisis de las necesidades de acreditación en el 
sector de atención a la dependencia en Navarra

Pincha aquí:
Informe completo

Pincha aquí:
Folleto explicativo

Formación para la población desempleada en Navarra 
y su empleabilidad en el marco de la crisis

Memoria de Actividades del Gabinete de Estudios de 2014

Pincha aquí: 
Memoria de 
Actividades 

2014

Este estudio se ha realizado con la finalidad de co-
nocer las necesidades de acreditación profesional de 
los y las trabajadoras del sector de la dependencia en 
Navarra, ante la exigencia que recae sobre las em-
presas del sector de contar con el 100% de su perso-
nal acreditado. Para ello se han realizado entrevistas 
directas a trabajadores/as, responsables de RRHH de 
las empresas y representantes sindicales, a partir de 
las cuales se ha podido crear un mapa censal con los 
perfiles profesionales existentes y sus necesidades y 
dificultades de certificación.

Esta investigación ha profundizado en el análisis y cono-
cimiento sobre la formación ocupacional realizada por la 
población desempleada a lo largo de 2013 y su correlación 
con el empleo para conocer los niveles de empleabilidad y 
los posibles desajustas existentes con la finalidad de pre-
sentar medidas para su tratamiento y corrección. 

Para alcanzar estos objetivos se han fusionado las bases 
de datos de desempleo, contratación y formación para 
desempleados/as del SNE y se ha realizado un análisis 
temporal de los datos para conocer las transiciones labo-
rales de la población desempleada.

Además de las investigaciones, la Memoria de Actividades incluye información sobre las 
4 jornadas realizadas también durante 2014: Jornada “Más industria, más empleo” (13 
de junio), Jornada “Más diálogo social, más empleo” (27 de octubre), VIII Escuela Sindi-
cal Javier Irigoyen “Más Estado de Bienestar, más servicios públicos, más empleo” (21 
de noviembre), y Jornada “Más Negociación Colectiva, más calidad de empleo” (10 de 
diciembre). Por último, recoge las publicaciones y la difusión en prensa de todo el trabajo 
realizado, es decir, referencias a medios de comunicación donde se puede comprobar la 
repercusión mediática que han tenido las actuaciones del Gabinete de Estudios. 

Pincha aquí:
Informe completo

Pincha aquí: 
Cuaderno-resumen OBNE

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142083_I_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142083_I_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142103_II_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142103_II_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142105_III_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142105_III_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142123_IV_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142123_IV_Informe_Desarrollo_y_actulizacion_sistematizada_de_nuevos_indicadores_sociolaborales.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142143_Analisis_de_las_necesidades_de_acreditacion_profesional_en_el_sector_de_la_atencion_a_la_dependencia_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142143_Analisis_de_las_necesidades_de_acreditacion_profesional_en_el_sector_de_la_atencion_a_la_dependencia_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142283_Folleto_Acreditacion_Profesional_del_sector_de_Atencion_a_la_Dependencia_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142283_Folleto_Acreditacion_Profesional_del_sector_de_Atencion_a_la_Dependencia_en_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142003_Memoria_Actividades_2014.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142003_Memoria_Actividades_2014.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142003_Memoria_Actividades_2014.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142003_Memoria_Actividades_2014.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142183_Formacion_para_la_poblacion_desempleada_en_Navarra_y_su_empleabilidad_en_el_marco_de_la_crisis.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142183_Formacion_para_la_poblacion_desempleada_en_Navarra_y_su_empleabilidad_en_el_marco_de_la_crisis.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142185_Cuaderno_OBNE_Formacion_para_la_poblacion_desempleada_en_Navarra_y_su_empleabilidad_en_el_marco_de_la_crisis.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub142185_Cuaderno_OBNE_Formacion_para_la_poblacion_desempleada_en_Navarra_y_su_empleabilidad_en_el_marco_de_la_crisis.pdf

