
 

NOTA DE PRENSA 

Expertos abordarán el reparto del trabajo tras 
la crisis en una jornada que se celebrará en 
Pamplona  
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Tendrá lugar en Civican el 20 de noviembre y el plazo de inscripción 
para poder asistir concluye este jueves  

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Expertos en el ámbito de la Administración, del mundo universitario y 
laboral participarán en una jornada que lleva por título “¿Un reparto del 
trabajo para una sociedad post-crisis?”, en el centro Civican de la 
Avenida Pío XII de Pamplona el día 20 de noviembre. La asistencia está 
abierta a todos los interesados que quieran acudir, es gratuita y todavía 
quedan plazas. La inscripción puede hacerse en los siguientes teléfonos, 
848 42 38 08 y 848 42 38 13. El plazo para poder hacerlo concluye este 
jueves. 

En esta jornada intervendrán el profesor de la Universidad del País 
Vasco, Imanol Zubero, quien ofrecerá una charla que lleva por título 
“Reorganizar y repartir…  ¿Qué empleo?”; Ion Erro, de la Consultoría 
Proyecto 21, que analizará un estudio titulado “Reducción de la jornada 
laboral, organización del tiempo de trabajo y calidad del empleo en 
Navarra”; y Amaia Goñi Lacabe, directora general de Función Pública del 
Gobierno de Navarra, quien centrará su intervención en explicar los 
“Resultados y la valoración del Decreto Foral 39/2014”, que en el momento 
de su aprobación estableció una serie de medidas de reparto del empleo 
en las Administraciones Públicas de Navarra. 

Diálogo-debate 

La jornada concluirá con el diálogo-debate “¿Está preparada la 
sociedad para un reparto del empleo?”, que será moderado por Javier 
Zubicoa, director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, y en el 
que intervendrán como protagonistas los tres ponentes citados con 
anterioridad, Imanol Zubero, Ion Erro y Amaia Goñi Lacabe. La clausura la 
realizará Izaskun Goñi, directora general de Política, Económica, 
Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra.  
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