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Aunque los parados registrados se acercan a los 145.000, los 
demandantes de empleo se triplican 

UGT-Euskadi  insiste al Gobierno vasco que hay que 
fomentar el empleo de calidad en su Plan de 
Reconstrucción Económica y Social   
Viernes, 2 octubre de 2020 

UGT-Euskadi va a seguir insistiendo e exigiendo al Gobierno vasco, a través del Diálogo Social  que hay que 
fomentar el empleo de calidad, especialmente en el Plan de Reconstrucción Económico y Social que prepara. La 
Secretaria de Política Sindical e Institucional de UGT-Euskadi, Maribel Ballesteros advierte que aunque el dato 
del mes de setiembre es positivo, porque bajan los parados registrados en 1.692, hasta los 144.758, "sin 
embargo se triplican hasta los 489.340 los demandantes de empleo, un factor que denota la mala calidad del 
empleo dado que hay más de 344.000 personas que aun teniendo un empleo buscan encontrar otro mejor". 
 
En cuanto a los  datos de contratación, seguimos por encima del 91% los contratos temporales realizados, en la 
tónica de todos estos años de atrás. En total se han realizado 78.687 contratos y de ellos 71.840 son 
temporales. 
 
Maribel Ballesteros advierte que "es fundamental  apostar y fomentar el empleo de calidad para una 
recuperación efectiva. Tenemos que acelerar el proceso de reconstrucción económica sobre las bases de una 
transición justa, desde el punto de vista social y medioambiental".  
 
Maribel Ballesteros destaca el acuerdo de los ERTES alcanzado por UGT en el Estado, que está siendo muy 
positivo para el mantenimiento del empleo. Se ha demostrado que es un elemento de protección de las 
personas, de su empleo en esta época tan difícil de pandemia que vivimos y recuerda que en Euskadi son 
28.352 las personas que todavía están en ERTE. 
 
"El diálogo social estatal -advierte- está siendo efectivo para los trabajadores/as en estos momentos" y ha 
recordado que en Euskadi, también en la mesa de negociación del Diálogo Social, "hemos alcanzado un 
acuerdo de ayuda específica a las personas más vulnerables, aquellos que estando en ERTE con base igual o 
inferior a 20.000 euros al año se les complementa con 150 ó 100 euros  dependiendo su jornada laboral para 
compensar la pérdida económica que supone cobrar el desempleo y que, se ha prorrogado hasta el 31 de Enero 
del 2021". 
 
UGT-Euskadi urge a adoptar medidas en políticas de empleo, servicios públicos de empleo y fortalecer el 
sistema de protección por desempleo, porque "hay que proteger al máximo de trabajadores/as, nadie puede 
quedarse atrás en la salida a esta crisis sanitaria". 
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