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PROGRAMA 190: RELACIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Unidad responsable : Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Potenciación del diálogo y de la concertación c omo elemento fundamental para mejorar 
la competitividad de las empresas, la estabilidad e n el empleo y la disminución del des-
empleo. 

01.01. Gestionar, tramitar y, en su caso, resolver, dentro de los plazos previstos en cada una 
de las normativas aplicables a cada supuesto el 100% de los expedientes derivados 
de las actividades atribuidas competencialmente a la autoridad laboral en materia pro-
piamente laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

01.02. Tramitar con agilidad los expedientes de despidos colectivos, suspensiones y reduc-
ciones de contratos, intentando, a través de la mediación que las partes lleguen a 
acuerdo en la resolución de los mismos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.02.01 Expedientes acordados 85% 87,4% 

01.03. Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones previstas en la Ley de presu-
puestos con destino a los agentes económicos y sociales, y fundaciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

01.04. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de 
la normativa laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.04.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 
Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
En 2014 se ha mantenido el nivel de cumplimiento al 100% en la resolución en tiempo y forma de 
los expedientes de despidos colectivos, suspensiones y reducciones de jornada. Desde 2012 no 
existe obligación de Resolución administrativa, sino que el trámite administrativo es una comuni-
cación. La autoridad laboral debe velar por la buena fe en la negociación entre las partes y dar 
traslado al SPEE y a la Inspección de Trabajo de la información correspondiente. En todo ello se 
han cumplido los plazos legales establecidos. El porcentaje de expedientes con acuerdo ha supe-
rado el previsto al inicio de año, siendo el  87,4% de los expedientes tramitados con acuerdo.
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02. Reducción de la siniestralidad laboral. 

02.01. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

02.02. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes de subvenciones destinadas a 
la prevención de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.02.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

02.03. Elaborar y aprobar, junto con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social y el ISPLN, el programa de actuación de la citada inspección para el 
año 2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.03.01 Fecha de realización Antes del 17 de diciembre 25-11-14 

02.04. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.04.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 
Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
Todos los expedientes sancionadores por infracción de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, las subvenciones concedidas en materia de prevención de riesgos laborales y los pro-
cedimientos relacionados han sido resueltos en plazo al 100%. La reunión de la Comisión Territo-
rial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se celebró el 25 de noviembre de 2014, cum-
pliéndose el plazo previsto.

 

03. Incentivación, promoción e impulso de la Respon sabilidad Social Empresarial (RSE) en 
la Comunidad Foral de Navarra. 

03.01. Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones para el Fomento de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 
Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
La resolución de los expedientes de subvención en materia de responsabilidad social se ha reali-
zado en plazo durante 2014, conforme a las bases aprobadas.
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04. Integración informática de procedimientos relac ionados con materias laborales. 

04.01. Continuar con el mantenimiento actualizado del gestor documental en formato electró-
nico de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos para facilitar el ac-
ceso a las organizaciones sindicales registradas a la documentación generada en ma-
teria electoral.  

04.02. Dar soporte y tramitar las solicitudes de las Comisiones Negociadoras para la inscrip-
ción en el Registro de los Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, en el formato 
electrónico REGCON elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

04.03. Fomentar y promover entre los Servicios de Prevención Ajenos en Navarra el uso del 
Portal de Servicios de Prevención Ajeno (SERPA) creado por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, de forma coordinada con el resto de Comunidades Autónomas. 

04.04. Tramitar todos los expedientes de subvenciones que se gestionan en la Dirección Ge-
neral a través de la aplicación EXTRA. 

04.05. Tramitación electrónica obligatoria de los expedientes del Registro de Empresas Acre-
ditadas (REA) y de la habilitación del Libro de Subcontratación para el sector de la 
construcción. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
El funcionamiento de la intranet corporativa “Documentación de Elecciones Sindicales” ha funcio-
nado sin incidencias durante 2014, suponiendo un gran avance en la relación de la Oficina Pública 
Registral con los sindicatos, ahorrando desplazamientos innecesarios, fotocopias y consumo de 
papel injustificado. La información es colgada en la intranet y es descargada por los sindicatos 
interesados de acuerdo con sus necesidades. 
 
En cuanto al REGCON, Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, es una aplica-
ción del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ha venido funcionando durante todo el año 
sin incidencias. Se han resuelto en plazo y forma todos los expedientes referentes a inscripciones 
de acuerdos y convenios colectivos de las empresas navarras. 
 
El SERPA, Portal de Servicios de Prevención Ajenos, ha funcionado según lo previsto durante 
2014. Los servicios de prevención han ido colgando la información a la que vienen obligados se-
gún normativa, aunque todavía no lo hacen de manera sistemática, porque no existe conciencia 
plena de su obligatoriedad o son conscientes de que el no hacerlo no implica una sanción por par-
te de la autoridad laboral. 
 
Todos los procedimientos de subvenciones de la Dirección General se han tramitado a través del 
gestor de expedientes EXTRA. En 2015 se están estudiando la incorporación de otros procedi-
mientos. 
 
En relación con el Registro de Empresas Acreditadas (REA), no se han encontrado dificultades 
durante 2014. Las empresas navarras han utilizado la aplicación telemática del Ministerio sin ma-
yores problemas y las solicitudes se han resuelto en el día. 
 
En cuanto al funcionamiento de la aplicación Libro de subcontratación, se han resuelto pequeñas 
disfuncionalidades que hacían su utilización algo dificultosa para una pequeña parte de los usua-
rios, facilitando su uso al cliente final.
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05. Elaboración de las estadísticas de la Dirección  General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos en las siguientes materias: 

05.01. Arbitraje y conciliación. 

05.02. Convenios colectivos. 

05.03. Cooperativas. 

05.04. Comunicación de aperturas de centros de trabajo. 

05.05. Directorio de convenios colectivos. 

05.06. Directorio de empresas auditoras de sistemas de prevención de riesgos laborales. 

05.07. Registro empresas riesgo amianto - RERA. 

05.08. Sanciones por incumplimiento de normativa laboral. 

05.09. Directorio de Servicios de prevención ajenos. 

05.10. Elecciones sindicales. 

05.11. Empresas de trabajo temporal. 

05.12. Huelgas y cierres patronales. 

05.13. Organizaciones profesionales. 

05.14. Regulación de empleo. 

05.15. Sociedades laborales. 

05.16. Directorio de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 

 
Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
En la reunión de la Comisión de Estadística del Departamento de fecha 8 de octubre se comentó 
por parte del INE que la operación 2200385 DIRECTORIO DE ASOCIACIONES PROFESIONA-
LES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS correspondiente al año 2013 no estaba disponible en 
Web. Una vez subsanado el error, se puede decir que todas ellas tienen 100% difusión en Web y 
la información está totalmente disponible. 
 
Se considera desde la unidad que la utilidad de las operaciones ha sido positiva a lo largo de todo 
2014 por lo que se ha decidido mantenerlas para el próximo año.  
 
Específicamente, se ha valorado la utilidad de las operaciones 171, 173 y 175 y se concluye que 
para el año 2015 van a pasar a seguimiento anual. 
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De todas las relacionadas, las operaciones estadísticas en las que se ha recogido la perspectiva 
de género son una parte de la 2200163 “Arbitraje y conciliación” y la 2200181 “Regulación de em-
pleo” y así se han puesto de manifiesto en las estadísticas publicadas. Constituía un objetivo para 
el año 2014 la recogida de datos desagregados por sexo en las dos operaciones reseñadas. Este 
objetivo ha sido cumplido al 100%. 
 
Las operaciones más consultadas de las que tenemos constancia son: 
 
2200163   Arbitraje y conciliación 
2200167   Convenios colectivos 
2200179   Huelgas y cierres patronales 
2200181   Regulación de empleo 

 

 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 600.999,00 606.978,66 606.978,18 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 93.979,00 93.979,00 75.067,68 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 2.640.014,00 2.640.014,00 2.531.164,61 

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 154.675,00 10,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.489.667,00 3.340.981,66 3.213.210,47 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 1.200.500,00 1.200.500,00 1.089.771,03 

4- Transferencias corrientes 100.000,00 100.000,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.300.500,00 1.300.500,00 1.089.771,03 

 


