
                                               

 

 

NOTA DE PRENSA – PRENTSA OHARRA 

 

LA REFORMA LABORAL HA PERMITIDO TRIPLICAR LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA EN LEGAZPI 

 

La nueva legislación laboral del Gobierno ha traído efectos positivos en la creación de empleo 

 

El PSE-EE ha calificado de “buenos” los datos de empleo de Legazpi. Es más que evidente que la 
reforma laboral puesta en marcha el 1 de enero por el Gobierno de Pedro Sánchez ha surtido “efectos 
positivos” en la creación de puestos de trabajo y en la calidad de estos.  

Según ha informado el Servicio Público de Empleo, SEPE, en junio el desempleo ha bajado en nuestro 
municipio hasta la cifra de 287 personas, 112 hombres y 175 mujeres. Una bajada importante teniendo en 
cuenta que en junio del 2021 el desempleo fue de 332 personas (130 y 202, respectivamente), es decir, en 
Legazpi tenemos 45 personas menos en desempleo que hace un año.  

La contratación indefinida prácticamente se ha triplicado. Las nuevas contrataciones indefinidas 
acumuladas desde enero hasta junio han ascendido a 108, frente a las 37 del mismo periodo del año pasado 
2021. Además, la nueva normativa laboral ha facilitado que otros 59 contratos temporales hayan pasado a 
ser de carácter indefinido en lo que llevamos de año. 

En resumen, en 6 meses de aplicación de la reforma laboral se ha creado empleo más estable al 
mismo tiempo que se ha “frenado la temporalidad y precariedad en los contratos”, un problema que 
arrastraba nuestro mercado laboral de manera habitual. 

PNV, PP y EH Bildu votaron en contra de la reforma laboral 

 El Ejecutivo de Pedro Sánchez está impulsando una “recuperación justa”, respondiendo en lo peor 
de la crisis, “avanzando derechos, dando respuestas a los problemas de hoy y preparando al país para las 
transformaciones de mañana”. Sin embargo, en esta cuestión de legislación laboral ni el PNV, ni EHBildu ni 
el PP han estado a la altura de las circunstancias, porque votaron en contra de una reforma laboral, fruto 
del diálogo social, y que tan buenos resultados está dando desde su aplicación.  

 

 

 



                                               

 

 

 

 

LAN-ERREFORMAK LEGAZPIKO KONTRATAZIO MUGAGABEA 
HIRUKOIZTEA AHALBIDETU DU 

 

Gobernuaren lan-arloko legedi berriak eragin positiboa izan du enpleguaren sorreran 

 

PSE-EEk ontzat jo ditu Legazpiko enpleguari buruzko datuak. Agerikoa da Pedro Sanchezen 
Gobernuak urtarrilaren 1ean abian jarritako lan-erreformak ondorio positiboak izan dituela lanpostuen 
sorreran eta kalitatean. 

SEPE Enplegu Zerbitzu Publikoak jakitera eman duenez, ekainean langabeziak behera egin du gure 
udalerrian: 287 pertsona, 112 gizon eta 175 emakume. Jaitsiera handia, kontuan hartuta 2021eko ekainean 
332 langabe izan zirela (130 eta 202, hurrenez hurren), hau da, Legazpin duela urtebete baino 45 pertsona 
gutxiago ditugu langabezian. 

Kontratazio mugagabea ia hirukoiztu egin da. Urtarriletik ekainera metatutako kontratu mugagabe 
berriak 108 izan dira, eta aurreko urteko aldi berean, berriz, 37. Gainera, lan-araudi berriak ahalbidetu du 
aldi baterako beste 59 kontratu mugagabe izatea aurten. 

Laburbilduz, lan-erreforma aplikatu eta 6 hilabetetan enplegu egonkorragoa sortu da, eta, aldi 
berean, kontratuen behin-behinekotasuna eta prekarietatea geldiarazi egin dira. Arazo hori gure lan-
merkatuak eraman ohi zuen. 

EAJk, PPk eta EH Bilduk lan erreformaren aurka bozkatu zuten 

Pedro Sanchezen Gobernua susperraldi justua bultzatzen ari da, krisiaren okerrenean erantzunez, 
eskubideak aurreratuz, gaurko arazoei erantzunak emanez eta herrialdea biharko aldaketetarako prestatuz. 
Hala ere, lan-legediari dagokionez, EAJ, EHBildu eta PP ez dira egoerak eskatzen zuen mailan egon, lan-
erreformaren aurka bozkatu baitzuten, elkarrizketa sozialaren ondorioz, eta hain emaitza onak ematen ari 
da aplikatu zenetik. 

 

Legazpi, 13 de julio de 2022 


