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En peligro los convenios de los servicios
socioeducativos por las maniobras
empresariales

La negociación del Convenio de Centros de Atención a la Discapacidad de 
Navarra afecta a más de 800 trabajadores de cuatro empresas, empresas que 
están articuladas en una docena de centros y atienden a más de 600 usuarios.

LA PARTE empresarial, a lo largo de estos meses de negociación, ha cambiado de planteamiento en 
varias ocasiones y ha remitido su propuesta fuera de plazo y con un contenido ofensivo e inadmisible 
con el claro objetivo de lucrarse con dinero público a costa del empeoramiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras, cuando la Administración no ha reducido la partida pre-
supuestaria. CCOO critica también la desvinculación que ha tenido hasta ahora la Agencia Navarra 
para la Dependencia que financia estos centros. 

Si no hay una intervención urgente, la reforma laboral, al poner límite a la ultraactividad de los conve-
nios, puede llevar al sector al convenio estatal y de esa manera los trabajadores perderían gran parte 
de sus condiciones de trabajo, que tanto tiempo ha costado alcanzar.

Una situación similar puede producirse en la Fundación Ilundain Haritz Berri, que cuenta con varios 
proyectos de inserción sociolaboral financiados por el Servicio Navarro de Empleo y el Instituto Na-
varro de Bienestar Social. Esta Fundación cuenta con un convenio propio, ya vencido, y de no ne-
gociarse su renovación en los próximos meses, sus más de 200 trabajadores tendrían que remitirse 
al convenio estatal, con la consiguiente pérdida de condiciones laborales. También aquí la empresa 
maniobra para intentar retrasar la negociación del convenio. 

El Gobierno no puede consentir que las empresas que gestionan sus centros de atención pierdan 
los convenios propios y vayan a los convenios estatales, ya que esto ocasionaría graves perjuicios al 
personal contratado, como la reducción inmediata de sueldo y el aumento de las horas de trabajo.




