Petición a los grupos del
Parlamento de Navarra
Actualmente se están debatiendo a nivel estatal cuestiones fundamentales respecto a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora navarra, entre otras, la reforma laboral y la reforma
de pensiones.
LAB considera que tanto Parlamento como Gobierno de Navarra deben ser agentes activos respecto
a estas cuestiones. Instamos al Gobierno navarro y a los partidos políticos que conforman este Parlamento para elaborar una hoja de ruta propia para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida
de la clase trabajadora navarra, actuando en tres ámbitos:
1. El primer paso tiene que ser el de revertir la senda de las reformas y de los recortes de los
últimos años, como la reforma laboral, rechazada de forma contundente por la clase trabajadora
y las instituciones navarras en el 2012. Pedimos al Gobierno navarro que inste al Gobierno de
Madrid a derogar las reformas laborales y de pensiones de los últimos años. Y pedimos a los
partidos políticos con representación en este Parlamento que utilicen su capacidad de influencia
para revertir dichas reformas y para cerrar la puerta a posibles nuevos recortes.
2. La segunda cuestión tiene que ver con la capacidad de decidir de Navarra. Para construir cualquier modelo de sociedad es imprescindible tener capacidad de decisión en materia laboral y de
protección social. Pedimos al Parlamento de Navarra voluntad y compromiso para superar los
límites del Amejoramiento y establecer un nuevos estatus jurídico y político que permita legislar
un Cógido Laboral propio y una Seguridad Social propia en Navarra. Adjuntamos el trabajo realizado por LAB, que establece las bases para un Código Laboral y una Seguridad Social más beneficiosos para la clase trabajadora. Se trata de una proyección para el conjunto de Euskal Herria y
creemos que puede ser útil también para reflexionar en el marco de Navarra.
3. En tercer lugar, y partiendo de las competencias actuales, se pueden adoptar medidas inmediatas, tanto en la Ley de Presupuestos como mediante iniciativas específicas, para mejorar las
condiciones de vida de las y los trabajadores. Es por ello que instamos a los partidos que conforman el Gobierno a que adopten las siguientes medidas:
• Que insten a la CEN a acordar un Acuerdo Interprofesional para garantizar un salario mínimo
de 1.400 euros, para poner fin a la brecha salarial y las jornadas laborales parciales impuestas,
en favor de una jornada laboral de 30 horas o para establecer medidas para poner fin a la
temporalidad y dignificar el empleo.
• Les pedimos que defiendan un marco propio de negociación colectiva para Navarra:
– En el ámbito privado, reclamando la derogación de la reforma estatal que impulsa la estatalización de la negociación colectiva, así como potenciando la creación de nuevos convenios autonómicos como el de Residencias de Tercera Edad.
– En el ámbito público, mediante la potenciación de la negociación colectiva para generar y
estabilizar el empleo público, mejorar los ratios y las condiciones laborales.
• Solicitamos que se refuercen servicios públicos. En los presupuestos se debe de destinar una
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mayor inversión a la sanidad, la educación o los servicios sociales.
• Solicitamos medidas para complementar las pensiones a 1.080 euros y acabar con la brecha
de pensiones. El Gobierno de Navarra se comprometió a hacer un estudio sobre esta cuestión
pero a día de hoy no ha cumplido dicho compromiso.
• Medidas para garantizar la salud laboral. Las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son conocidas y se pueden evitar: la precariedad laboral y el incumplimiento
de las medidas preventivas. Para hacer frente a esto, les pedimos que pongan más inspectores
y más medios.
• Medidas para combatir la pobreza y la exclusión social: les pedimos que aprueben las medidas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social (ILP)
impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
• Impulsar una reforma fiscal. Para gravar más las rentas de capital y las ganancias empresariales.
A los partidos políticos que no están en el Gobierno les pedimos que tomen iniciativas parlamentarias a favor de estas propuestas.
En Iruñea-Pamplona, a 3 de noviembre del 2021
Firma en nombre del sindicato LAB el Secretario General adjunto
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