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El Centro de Empleo de la UGT ha atendido a más de
33.500 personas en los últimos cuatro años
La creación de empleo estable, de calidad, con derechos y en unas condiciones laborales
dignas, para facilitar la reincorporación al trabajo a los miles de personas que lo han perdido
durante estos años de crisis, es el objetivo central del movimiento sindical y de la UGT, a
la vez que constituye una exigencia para nuestros gobernantes.
La UGT, a través de su Centro de Empleo y mediante convenios de colaboración con el
Servicio Navarro de Empleo, viene trabajando desde hace años en la orientación laboral
de los trabajadores y la mejora de su empleabilidad, así como realizando labores de
intermediación con las empresas para facilitar la inserción laboral de desempleados.
Durante el pasado año 2014, un total de 9.836 personas recibieron atención personalizada
en estas materias por parte del Centro de Empleo del sindicato. Una cifra que en el conjunto
de los cuatro últimos años se eleva a 33.583 personas.
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El Centro de Empleo de la UGT, mediante programas integrales específicos, ha trabajado
con las personas y colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo y
ha conseguido durante este último año resultados de inserción laboral próximos al 50%.

El Centro de Empleo de la UGT en cifras
Orientación
laboral

Intermediación
laboral

Total
personas atendidas

2011

8.160

860

9.020

2012

6.902

764

7.666

2013

6.337

724

7.061

2014

9.113

723

9.836

30.512

3.071

33.583

TOTAL
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Personas y colectivos con especiales dificultades, objetivo preferente
El Acuerdo para la reactivación económica y el empleo, que hemos alcanzado
recientemente el Gobierno foral, la patronal y los sindicatos más representativos de Navarra,
UGT y CCOO, sitúa a la persona en el centro de todas las políticas activas de empleo y
orienta todas las actuaciones a mejorar las oportunidades de acceso al trabajo.

