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• Un estudio de CCOO advierte de que ya son 
57.700 los trabajadores con contrato temporal y 
51.700 los que tienen una jornada parcial. En los 
dos últimos años la temporalidad ha crecido un 

32,9% y las jornadas parciales un 24,9%.

CCOO ha hecho público el Informe “Pre-
cariedad Laboral en Navarra”, en el que se 
advierte de un importante empeoramien-
to de la calidad del empleo en el mercado 
de trabajo de la Comunidad Foral. En opi-
nión del sindicato “es cierto que los datos 
macroeconómicos están mejorando, pero 
desde luego el tono optimista que se está 
trasladando contrasta, y mucho, con la si-
tuación que están viviendo las familias y las 
personas”.

Según alerta CCOO en su estudio, el em-
pleo que se está creando en Navarra, 9.100 
ocupados más en el último año según la 
EPA, es mayoritariamente precario, a tiem-
po parcial y remunerado con salarios bajos, 
factores que avivan el fenómeno de la “po-
breza laboral”. Es decir, situaciones en las 
que las personas a pesar de contar con un 
empleo, no reúnen los recursos necesarios 
para poder escapar del riesgo de caer en la 
pobreza y en la exclusión social, por la baja 
calidad de ese empleo.

“La precariedad 
tiene rostro de mu-
jer: el 80% del em-

pleo parcial es feme-
nino y las mujeres 

soportan una tasa de 
temporalidad 9 pun-

tos superior a la 
masculina”

El informe elaborado a partir de los datos de 
la EPA destaca que, tanto los trabajadores 
con jornada parcial, como los que tienen un 
contrato temporal, se han disparado en los 
últimos dos años, modalidades que en gran 
parte albergan situaciones de precariedad. 
Concretamente, la población ocupada con 
jornada parcial ha crecido un 24,9% desde 
2013, al pasar de los 41.400 trabajadores 

de ese año a los 51.700 de 2015. Es de-
cir, contamos con 10.300 ocupados más 
con jornada parcial en tan sólo dos años. 
La proporción de trabajadores con jornada 
parcial sobre el total ha crecido 3,2 pun-
tos en dicho periodo, al pasar del 16,1% al 
19,3%. Para CCOO, uno de los principales 
factores de precarización del nuevo empleo 
es la extensión de la jornada parcial, en su 
mayoría de carácter involuntario, y que está 
dando pie, tal y como advierten los datos de 
la Inspección de Trabajo, a situaciones de 
fraude en la contratación: jornadas parcia-
les que ocultan jornadas completas.

El informe alerta de que esta situación 
afecta mayoritariamente a las mujeres: de 
los 51.700 trabajadores a tiempo parcial 
40.800 son mujeres, es decir, casi el 80% 
del empleo a tiempo parcial es femenino, 
lo que implica que un tercio de las muje-
res trabajadoras (33,4%) lo hacen en esta 
modalidad.

CCOO alerta del incremento de la 
precariedad laboral en Navarra y pide 

un pacto por la calidad del empleo
• El sindicato exige un cambio en la orientación de 
las políticas para impulsar un crecimiento econó-
mico generador de empleo de calidad y un fortale-
cimiento de la negociación colectiva para impulsar 
la recuperación del poder de compra de los salarios.
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Se dispara la temporalidadSe dispara la temporalidad

Más rotación laboral entre los indefinidosMás rotación laboral entre los indefinidos

CCOO pide que se derogue la reforma laboral, se modifique la política económica CCOO pide que se derogue la reforma laboral, se modifique la política económica 
y un pacto por el empleo de calidady un pacto por el empleo de calidad

El informe alerta de que la 
temporalidad ha crecido un 
32,9% en los dos últimos 
años. Los trabajadores con 
contrato temporal han pasado 
de 43.400 en el segundo tri-
mestre de 2013 a 57.700 en 
el mismo periodo de 2015, es 
decir, 14.300 más. Este au-
mento ha provocado que la 
tasa de temporalidad crezca 
6,3 puntos, al pasar del 20,6% 
al 26,9% actual. CCOO alerta 
de que también la temporali-
dad tiene rostro femenino: la 
tasa de temporalidad de las 

mujeres es del 31,4%, nueve 
puntos superior a la mascu-
lina que se sitúa en el 22,5%.

Por sectores, sorprende la 
elevada temporalidad del ám-
bito público, que soporta una 
tasa del 30,1%, cuatro puntos 
superior a la tasa de tempo-
ralidad del sector privado que 
se coloca en el 26,1%. En el 
caso de España la tasa de 
temporalidad se sitúa en el 
25,1%, casi dos puntos por 
debajo de la de Navarra.

El cruce entre los datos de los 
contratos indefinidos que se 
firman cada año y el número 
de empleos asalariados fijos 
creados en el mismo ejercicio 
permite analizar la rotación 
laboral de los trabajadores 
indefinidos. Pues bien, los 
resultados obtenidos confir-
man que la inestabilidad en el 
empleo ha aumentado incluso 
entre aquellas personas que 
firman un contrato indefinido. 
La rotación en los puestos de 
trabajo fijos recién creados 
crece de forma significativa 

desde 2012 y esa tendencia 
es todavía algo más acusada 
en Navarra que en el conjunto 
del Estado. En 2014 para que 
se creara un nuevo puesto de 
trabajo fijo en la Comunidad 
Foral hizo falta que se firma-
ran 1,44 contratos indefinidos 
mientras que en el conjun-
to del Estado era de 1,42. En 
opinión de CCOO, detrás de 
este incremento se encuentra 
la reforma laboral y medidas 
como la rebaja de las indem-
nizaciones o el nuevo contrato 
de emprendedores.

En opinión de CCOO, si a la pre-
cariedad en las modalidades de 
contratación unimos la devalua-
ción salarial que han sufrido los 
trabajadores en los últimos años 
como consecuencia de la reforma 
laboral, el resultado es un mercado 
de trabajo más precario, desequi-
librado y desigual que puede hacer 
mella en la cohesión de la socie-
dad.

Para el sindicato ninguna de las 
últimas reformas laborales han 
dado resultados en cuanto a la 
mejora de la tipología de contra-
tación; la insuficiente contratación 
sigue siendo en su mayoría tem-
poral. A principios de la crisis, en 
Navarra, la proporción de la con-
tratación temporal era del 88%, en 

julio de 2015 ha sido del 96,5%.

Ante este escenario, CCOO reclama 
un cambio en la orientación de las 
políticas. Urge revertir la Reforma 
Laboral y recuperar los equili-
brios entre las partes que operan 
en el mercado de trabajo. Además, 
CCOO insiste en impulsar una ne-
gociación colectiva que se centre 
en la recuperación del poder de 
compra de los salarios, como me-
dida para estimular el consumo y 
la demanda, y por tanto reactivar la 
economía y generar empleo.

Perseverar en los recortes nos im-
pedirá avanzar y salir de este es-
cenario de débil crecimiento, por 
ello es urgente dar un giro en la 
política económica y apostar por 

la inversión, el crecimiento, la po-
lítica industrial y la reactivación de 
la demanda interna, que es lo que 
necesita la economía para conse-
guir una recuperación fuerte y só-
lida, y que tenga el empleo estable 
y de calidad como referente. 

En este sentido, CCOO pide al 
nuevo Gobierno de Navarra un 
“Pacto por la calidad del empleo”, 
consensuado con los agentes 
económicos y sociales, que re-
vierta los aspectos más nocivos de 
la Reforma Laboral, que apueste 
por el fortalecimiento de la nego-
ciación colectiva y que establezca 
mecanismos para impulsar la es-
tabilidad del empleo y perseguir el 
fraude en la contratación.

“CCOO pide 
al nuevo 

Gobierno de 
Navarra un 
Pacto por la 
calidad del 
empleo, que 
revierta los 
aspectos 

más nocivos 
de la Refor-
ma Laboral, 
entre otras 

cosas”
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Programa de fomento de la estabilidad en el empleo de CCOO y el SNEPrograma de fomento de la estabilidad en el empleo de CCOO y el SNE

Ya hemos hablado del alarmante incremento de la 
precariedad laboral en Navarra. Ante esta realidad, 
CCOO y el SNE han puesto en marcha un progra-
ma de medidas para fomentar la estabilidad en el 
empleo, combatir la precariedad en el mercado de 
trabajo, la desigualdad que existe entre unas per-
sonas trabajadoras y otras, así como luchar contra 
la economía sumergida y el trabajo no declarado. 
La meta, consolidar un empleo competitivo basado 

en la calidad. 

La crisis económica de los últimos años ha te-
nido múltiples consecuencias en el mercado de 
trabajo en forma de destrucción del tejido pro-
ductivo y del empleo con el consiguiente incre-
mento de la tasa de desempleo.

La Estrategia Europea 2020 apuesta por una 
economía más dinámica y competitiva, capaz 
de crecer de manera sostenible creando más y 
mejores empleos y con un mayor grado de
integración y cohesión social.

La mejora de la calidad del empleo es tam-
bién una prioridad estratégica en el objetivo de 
construir una sociedad más justa, próspera e 
igualitaria dentro del Acuerdo para la Reactiva-
ción de la Actividad Económica y el Empleo fir-
mado por el Gobierno de Navarra y los agentes 
sociales en octubre de 2014.

Con el Programa de medidas para el fomento de 
la estabilidad en el empleo pretendemos abor-
dar, desde una perspectiva integral, aquellos 
elementos que distorsionan la igualdad de las 
condiciones en el mercado de trabajo: la dua-
lidad en la contratación y el tipo de jornada con 
el incremento de las tasas de temporalidad y de 
los trabajos parciales involuntarios, el aumento 
de la precariedad en las condiciones de traba-
jo, la proliferación de nuevas formas de trabajo 
no declarado y economía sumergida… ya que 
son realidades que requieren intervenciones 
específicas orientadas a paliar sus efectos y 
consolidar un empleo competitivo basado en la 
calidad.

Hay que poner en marcha medidas en-
caminadas a combatir las desigualdades 
entre trabajadores estables, con derechos 
y empleos de calidad y trabajadores pre-
carios, con menos derechos, igualando y 
mejorando las condiciones de los segun-
dos.

“CCOO y 
el SNE han 
puesto en 
marcha un 

programa con 
medidas con-
cretas para 
fomentar la 

estabilidad en 
el empleo y 

crear un mer-
cado laboral 
competitivo 
basado en la 

calidad”


