
 1 

 
 
 
 

IX LEGISLATURA 
PERÍODO 2015-2019 

DISCURSO DE INVESTIDURA 
DE UXUE BARKOS BERRUEZO 

(GEROA BAI) 
 

EMPLEO 
 
 
 

Pero si tenemos emergencias sociales de minorías excluidas, debe ocuparnos de 
manera urgente también la emergencia que más preocupa a la mayoría de las 
navarras y los navarros: el empleo.   No podemos permitirnos una sociedad que 
soporta una tasa de desempleo inasumible de entorno al 15 o 16% de personas en 
paro; pero mucho más aún, si dentro de ese colectivo de personas paradas el paro de 
larga duración alcanza ya porcentajes elevadísimos o el desempleo se ceba 
especialmente en colectivos como el de los jóvenes, las mujeres o los mayores de 50 
años. 

En definitiva, no es sólo la cifra cuantitativa de parados la que de preocuparnos, sino 
también a quiénes afecta de manera especial 

Por eso, la creación y consolidación de empleo con derechos, es decir, de calidad, 
entendida en términos retributivos, de estabilidad, seguridad, perspectivas de 
desarrollo profesional y el resto de condiciones de trabajo es un objetivo de referencia 
para el nuevo Gobierno. 

Y para ello, este Gobierno va a trabajar intensamente para consolidar una visión 
estratégica compartida de Navarra sobre los cimientos del desarrollo humano 
sostenible: viabilidad económica, cohesión social y territorial y cuidado equilibrado de 
nuestro medio ambiente. 

Sin despreciar ninguna iniciativa coherente con esos objetivos, el nuevo Gobierno 
apostará por la industria avanzada, las energías renovables y la eficiencia energética, 
la salud  y los servicios vinculados, el sector primario y agroalimentario, el turismo 
integral, los servicios avanzados y las nuevas tecnologías como sectores estratégicos. 
Una industria puntera en lo tecnológico, respetuosa con el medio ambiente, 
impulsadora de la participación de los empleados en la gestión, y, en lo que se refiere 
a la industria endógena, una industria extendida por el territorio, cercana a la realidad 
de cada comarca. Un turismo adaptado a la realidad del territorio, que impulse la 
calidad de la oferta en sus distintos vectores estratégicos: turismo rural, gastronomía, 
recursos naturales y sostenibilidad, cultura y patrimonio histórico, y ocio. 

En coherencia con esa visión a medio y largo plazo, y sobre la premisa ineludible de la 
creación y consolidación de empleo de calidad, el Gobierno mantendrá un compromiso 



 2 

estratégico y presupuestario sostenido con el binomio Inversión-Financiación, con la 
I+D+i, con la Formación Profesional, con la Internacionalización, con la Economía 
Social y con las estructuras de desarrollo local. Se establecerán, con el fin de optimizar 
las oportunidades, relaciones estables y fluidas con el tejido empresarial, siendo 
conscientes de las muy diferentes tipologías existentes, tanto grandes compañías ( 
sean multinacionales sean con centro de decisión aquí ) como Pymes, fomentando en 
este último caso las iniciativas colaborativas de todo tipo en los diferentes ámbitos de 
la gestión.  

En cada uno de estos ámbitos se desarrollarán iniciativas concretas en el contexto de 
planes de actuación con los correspondientes objetivos e indicadores, como el sistema 
de alerta temprana para empresas en dificultades, el plan integral de apoyo a la 
economía social y solidaria, el estudio de la posibilidad de que Sodena gestione un 
fondo cuyo objetivo sea revitalizar la industria y crear empleo, el fomento de las 
inversiones en eficiencia energética, el programa de fomento y apoyo a las iniciativas 
colaborativas para la internacionalización, el estudio específico de las oportunidades 
en el sector agroalimentario y en el sector energético a través de la biomasa, el 
impulso de una etiqueta de producción socialmente responsable, etc. 

En este contexto, quiero ratificar también el compromiso del nuevo Gobierno con el 
pequeño comercio, a través del impulso de las nuevas tecnologías, de los planes de 
revitalización urbana, de la red de oficinas municipales y comarcales de información al 
Consumidor, así como del fomento de fórmulas de consumo alternativo y del 
establecimiento de circuitos cortos o venta directa. 

Además, con el fin de fortalecer la visualización de Navarra en el panorama 
internacional, especialmente el europeo, además de mantener la actual presencia en 
distintas instancias europeas, se recuperará la delegación en Bruselas, se solicitará la 
reincorporación a la Eurorregión CAV-Aquitania y se impulsará la presencia en 
Euromontana. 

En lo que se refiere a las relaciones laborales, el nuevo Gobierno mantendrá una 
relación fluida y estable con los principales agentes socioeconómicos, tratando en todo 
momento de conseguir consensos que contribuyan, en el marco de la visión dibujada 
en los párrafos anteriores, a la creación y consolidación de empleo de calidad, objetivo 
de referencia.  

En este contexto, modificará las leyes y reglamentos introduciendo un criterio más 
inclusivo de participación que el de “sindicato más representativo”. Eliminará la partida 
de financiación del Consejo de Diálogo Social, incrementará la financiación basada en 
la representatividad y modificará los estatutos del Consejo de Gobierno del Servicio 
Navarro de Empleo para que sus decisiones no se tomen, como hasta ahora, por 
unanimidad, sino que el Gobierno tenga la competencia para tomar las decisiones en 
el caso de que el deseable consenso no sea posible. 

Y reflexionaremos con los agentes económicos sobre la conveniencia de mantener, 
con las modificaciones oportunas, el Consejo de Diálogo Social o de derogarlo y 
buscar otras opciones. 

En cualquier caso, se mantendrá el compromiso por el trabajo social y protegido y se 
reforzará a la red pública de Institutos de Formación Profesional como recurso tanto 
para la formación ocupacional como continua. 

Se estudiarán mecanismos para mejorar el cumplimiento de la legislación de 
prevención de riesgos laborales. En el marco de las relaciones con el Estado, se 
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arbitrarán fórmulas que incrementen los recursos disponibles para la inspección de 
trabajo. 

Igualmente se estudiarán fórmulas que promuevan mecanismos de reparto de trabajo 
tanto en el ámbito privado como de la función pública. 

 


