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MEDIDAS REACTIVACIÓN ECONOMÍA NAVARRA 
PROPUESTAS UGT 

 
 
La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de 
adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública. 
 
Estas medidas, junto con las adoptadas con otras medidas a nivel nacional, están 
teniendo un impacto económico, que se proyecta en determinadas empresas y 
sectores de la Comunidad Foral especialmente en pequeñas y medianas empresas, así 
como sobre las personas trabajadoras y sus familias. 
 
Conscientes de esta situación, los objetivos principales de todos los agentes implicados 
en la situación socioeconómica de la Comunidad Foral son, sin duda, la contención del 
impacto económico, el mantenimiento del empleo en Navarra, la protección a las 
personas trabajadoras, desempleadas y a las empresas, la prevención de riesgos 
laborales y la protección social a las familias y a las personas más vulnerables. 
 
Este objetivo requiere que todos, y en la medida de nuestras posibilidades y 
responsabilidades, aunemos esfuerzos para vertebrar estrategias integradoras y 
aportar soluciones a los nuevos problemas que se nos plantean. 
 
1. PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 
 
1.1. PROTECCIÓN Y AYUDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS:  
 
1.1.1. Ayudas para la compensación económica destinadas, en el ámbito de la 

Comunidad Foral de Navarra, a trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la 
jornada por causa del COVID-19. 

 
1.1.2. Ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que 

ejerciten el derecho de reducción de su jornada laboral o el derecho de 
excedencia para el cuidado de hijo, hija o menor a su cargo, mayores o 
dependientes como consecuencia de la crisis del COVID-19. 
 
- Reducción de jornada y Excedencias: personas trabajadoras que ejerciten 

los derechos de reducción de su jornada para cuidado de hijos o menores a 
su cargo menores de 12 años o de entre 12 y 18 años con un grado de 
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discapacidad igual o superior al 33%, mayores o dependientes a su cargo 
como consecuencia de la crisis COVID-19.  

 
- Reducción de jornada: personas trabajadoras que vean reducida su 

jornada laboral por causa del COVID-19.  
 
1.1.3. Ayudas a la protección de los trabajadores desempleados por causa del COVID-

19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo 
(Programa Personal de Integración y Empleo). 

 
1.1.4. Ayuda destinada, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, a trabajadores 

con más de 55 años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por 
proceder de una empresa en crisis por motivo del COVID-19. 

 
1.2. AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 
1.2.1. Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores desempleados por 

causa del COVID-19. Beneficiarios: Autónomos, Micropymes y Pymes hasta 250 
trabajadores. 

 
1.2.2. Ayudas para incentivar la contratación de trabajadores que por su edad tienen 

mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan sido despedidos 
o que provengan de empresas que han cerrado por causa del COVID-19. 
Beneficiarios: Autónomos, Micropymes y Pymes hasta 250 trabajadores. 

 
1.2.3. Estímulos fiscales, tributarios y administrativos a la contratación laboral de 

jóvenes y de colectivos vulnerables y de personas paradas de larga duración. 
 
1.2.4. Medidas para ayudar a las empresas que necesitan un refuerzo en la 

contratación, motivado en el incremento de la producción, por el COVID19. Y 
que realicen los siguientes tipos de contratos: 

 
a) Contratos de interinidad: 

-  Para sustitución de contratos por bajas por enfermedad.  
-  Por reducción de jornada para conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar del trabajador.  
b) Contratos indefinidos a tiempo completo. 
c) Contratos en prácticas. 

 
1.2.5. Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad en los Centros 

Especiales de Empleo (CEE). Por ejemplo, con un complemento salarial de 
refuerzo del 25% del Salario Mínimo Interprofesional. 

 
1.2.6. Acceso preferente, en las ayudas a la inversión productiva para la 

transformación, desarrollo y comercialización en la industria agroalimentaria, de 
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todas las empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19. Adaptándose las 
bases reguladoras, las convocatorias y los plazos para priorizar las ayudas a estas 
empresas navarras. 

 
1.2.7. Ayudas a proyectos de inversión para la modernización y digitalización de los 

establecimientos comerciales (pymes comerciales incluidas en el CNAE2009- 
división 47). 

 
- Implementar o mejorar las plataformas y el servicio de compra online. 
- Adaptación del sector comercial y establecimiento de medidas técnicas 

para el teletrabajo.  
- Apoyar los proyectos de inversión para la modernización y digitalización de 

los establecimientos comerciales que se hayan visto afectados por el 
COVID-19. 

 
1.2.8. Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad 

(alimentación, droguería y perfumería) en el medio rural, mediante la 
financiación de proyectos de inversión vinculados a establecimientos 
comerciales. 

 
1.2.9. Ayudas para promover la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad 

Social para consolidación del trabajo autónomo.  
 
1.2.10. Ayuda para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad 

por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE) y la retomen, manteniendo la 
actividad durante al menos 6 meses desde la reincorporación.  

 
1.2.11. Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad como 

consecuencia del COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo 
(Programa Personal de Integración y Empleo).  

 
- Cualquier autónomo que haya perdido su empleo por causa del COVID-19.  
- Que no estén cubierto por otra prestación o subsidio de desempleo.  
- Que no reúnan los requisitos para percibir el subsidio de mayores de 52 

años.  
 

1.2.12. Ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellos 
trabajadores que pierdan su empleo durante esta crisis y decidan iniciar una 
nueva actividad por cuenta propia.  

 
1.2.13. INCENTIVOS FISCALES para empresas que se comprometan al mantenimiento 

del empleo a medio y largo plazo y a respetar los convenios colectivos en vigor 
y la aplicación del convenio sectorial como mínimo. 
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1.2.14. Medidas para REDUCIR LOS ELEVADOS COSTES LOGÍSTICOS en la estructura de 
gastos productivos, ya que se han convertido en el segundo componente por 
encima de los costes de personal, lo que hace vulnerable a la industria española 
por su posición periférica en el continente europeo. 

 
1.2.15. Medidas urgentes para agilizar y flexibilizar los procesos de REFINANCIACIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL para empresas en dificultades. 
se trata de garantizar la supervivencia de sociedades que han acumulado una 
carga financiera excesiva pero que son viables desde un punto de vista 
operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los 
acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación. 

 
1.2.16. Establecer BONIFICACIONES EN EL TRATAMIENTO AL PRECIO DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 
 
1.2.17. Medidas para el IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO en 

sectores estratégicos más afectados por el COVID19 como: 
 

- Sector construcción  
- Sector automoción   
- Sector turístico 
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
2.1. AYUDAS PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN ADOPTAR MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS QUE PRIORICEN LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS TRABAJADORAS, COMPATIBILIZANDO LAS MISMAS CON EL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, PARA QUE, UNA VEZ 
VENCIDA LA PANDEMIA, EL RETORNO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO SEA LO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE POSIBLE 

 
1) Garantizar la salud de las personas trabajadoras.  
2) Medidas de control de la propagación del virus.  
3) Acompañamiento de medidas socio-laborales.  
4) Garantizar la continuidad de la actividad industrial con medidas que 

protejan a las personas trabajadoras, tales como:  
 

• Información y formación de las plantillas sobre riesgos y protocolos 
de actuación.  

• Equipos de protección individual para realizar un trabajo seguro.  
• Evaluación continua de los puestos de trabajo y comprobación de 

ausencia de sintomatología  
• Adaptación de las zonas comunes, adaptación de la plantilla, 

reducción de la producción, incremento de turnos de rotación o 
tiempos de trabajo para poder mantener las distancias de seguridad 
y evitar exposición permanente.  

• Limpiezas y desinfección de los puestos en cada cambio de turno  
• Facilitar el teletrabajo.  
• Estrictas medidas y protocolos de limpieza y desinfección 
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3. MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

3.1. LÍNEAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ DE MICROPYMES Y AUTÓNOMOS.  
 
3.2. LÍNEAS DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA PYMES SECTORES ESPECIALMENTE 
AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID 19: HOSTELERÍA, COMERCIO E 
INDUSTRIA.  

 
3.3. LÍNEA PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE E INVERSIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES DE URGENCIA QUE 
FOMENTEN EL TELETRABAJO Y OTROS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA 
MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

 
3.4. APLAZAMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE LA LANZADERA FINANCIERA EN LOS 

PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL. 
 
3.5. PLAN ESPECIAL DEL ICO PONIENDO LIQUIDEZ PARA PRÉSTAMOS A CORTO, 

MEDIO Y LARGO PLAZO PARA LAS FAMILIAS Y EMPRESARIOS PARA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VIVIENDAS Y BIENES, CON TIPOS DE INTERÉS 
BONIFICADO. 

 
3.6. CREACIÓN DE UN MECANISMO REGIONAL DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 

EMPRESARIAL. 
 
3.7. OFRECER CRÉDITOS AL CONSUMO Y BONIFICACIONES A FAMILIAS CON RENTAS 

BAJAS Y MEDIAS ASÍ COMO, REFORZAR PROTECCIÓN A DEUDORES 
HIPOTECARIOS  
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4. SERVICIOS Y MEDIDAS DE REFUERZO PARA LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL AFECTADA POR EL COVID19 

 
4.1. SE HABILITA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA WEB DE LA COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA PARA EMPRESAS Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO PARA INFORMAR Y RESOLVER CONSULTAS A EMPRESAS (PYMES, 
MICROPYMES Y AUTÓNOMOS) EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS Y NORMATIVA 
ADAPTADA AL PERÍODO DE CRISIS ABIERTA POR LOS EFECTOS DEL COVID-19.  

 
4.2. REFUERZO DEL SERVICIO DE RED EXTERIOR DE LA COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA PARA EMPRESAS CON INTERESES EN MERCADOS INTERNACIONALES.  
 
4.3. REFUERZO DEL SERVICIO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA APOYO A LA 

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES POR RUPTURA EN LA CADENA DE SUMINISTRO.  
 

4.4. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS SIGUIENTES 
IMPUESTOS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS Y EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. 

 
4.5. CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA PARA FINANCIAR EL PAGO A 

PROVEEDORES.  
 
4.6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA FACILITAR A LAS ENTIDADES 

LOCALES EL SANEAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CON EMPRESAS 
Y AUTÓNOMOS. PAGO SIMULTÁNEO DE LAS ADMINISTRACIONES EN SUS 
OPERACIONES DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.   
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Garantizar la prestación de los servicios, adaptándolos a las nuevas circunstancias 
generadas por la crisis del COVID-19, y a su vez protegerla salud de personas usuarias y 
trabajadoras, sin que ello suponga rebajar la atención ordinaria. 
 
Prorroga de los contratos de prestación de servicios no realizados (dependencia, 
servicios sociales, comedor, y transporte escolar, diagnostico en salud). 
 
5.1. DEPENDENCIA 
 
5.1.1. AYUDA A DOMICILIO  

 
5.1.2. CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL  
 
5.2. COLECTIVOS VULNERABLES 
 
Habilitar medidas adicionales para proporcionar alimentación adecuada a la población 
infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza, así como el colectivo sin hogar o 
infravivienda, en cooperación con la Corporaciones Locales con competencias en 
materia de servicios sociales. 
 
5.2.1. RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (RGC) 
 
5.2.2.RED DE PROTECCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD.  
 
5.2.3. PROTECCIÓN MUJERES POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
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6. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
 
6.1. Reforzar todos los programas de fomento de empleo, con la introducción en las 

convocatorias de nuevos colectivos de desempleados que provengan de esta 
nueva situación. En concreto, se estudiarán las fórmulas de subvenciones tanto 
a la contratación indefinida en las empresas y en las organizaciones de 
económica social, como al autoempleo y al emprendimiento.  

 
6.2.  Reforzar y mejorar los servicios destinados a los desempleados, especialmente 

el programa mixto de empleo y formación, la formación para el empleo, la 
orientación profesional, los itinerarios de inserción, etc., siendo necesario 
agilizar los trámites de convocatoria de todas esas líneas, con los objetivos 
acordados en el Plan de Empleo de 2020, a efectos de que los correspondientes 
servicios estén en funcionamiento y disponibles para el conjunto de la 
ciudadanía cuanto antes.  

 
6.3.  Las actuales convocatorias de prestación de todos los servicios a los 

desempleados, suspendidas en este momento, seguirán ejecutándose con 
normalidad tan pronto como cese el estado de alarma decretado, facilitándose 
la ampliación de plazos y otras medidas que se precisen, en su caso, para 
facilitar la ejecución y la justificación económica de los programas.  

 
6.4.  Compromiso de mantenimiento de los contratos suscritos con terceros. 
 
6.5. Incentivar la investigación científica sobre el virus SARS-COV-2 y el COVID-19 


