UGT Y CC.OO. AUGURAN MÁS ERE EN LOS SINDICATOS
ANTE LA CAÍDA DE AYUDAS
María Gajate - Valladolid
Advierten de que Forem es el primero pero, «desgraciadamente no será el último caso»
«En casa del herrero cuchillo de palo». El Comité de Empresa ha acordado con los
trabajadores de la Fundación para la Formación y el Empleo (Forem), dependiente de
CC.OO., un expediente de regulación de empleo que será suspensivo para más de un
centenar de empleados, que percibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, al
verse «obligados» a aplicar la actual legislación vigente, contra la que se revela el sindicato.
Así lo explicó su secretario autonómico, Ángel Hernández, quien aseguró que el ERE ha
sido «negociado y pactado», y que auguró que éste es el «primero pero,
desgraciadamente, no será el último» ante el recorte en 1.500 millones de euros para las
ayudas para la formación y la orientación laboral.
Si los presupuestos de la Junta confirman la merma del «50 por 100 de fondos» destinados
a la formación, el ERE de Forem no será un caso aislado entre las organizaciones
sindicales, porque «si no dan subvención no podemos mantener las infraestructuras»,
apuntó Hernández, acompañado del secretario autonómico de UGT, Agustín Prieto, quien
apostilló al respecto que la reducción de ingresos «nos acabará pasando factura a todos
los que hacemos formación a medida que se vayan eliminando programas».
Forem ha sido «un daño colateral» de esta reducción de ayudas, señaló Hernández. En esta
línea, ambos representantes sindicales arremetieron contra el descenso de 1.500 millones
de euros para políticas activas de empleo en un país con más de cinco millones de parados,
a los que se les reduce «el acceso a la orientación y formación profesional», lamentó el líder
de CC.OO., quien sentenció que con el descenso de fondos «nos encaminamos hacia el
desmantelamiento» de estas estructuras.
«A su suerte»
En el actual escenario de desempleo, Prieto consideró que la reducción de fondos para
estas actuaciones «deja a su suerte» a los ciudadanos, que pierdan sus puestos de trabajo y
no puedan acceder a una formación y asesoramiento que les reoriente hacia los sectores
con más demanda de empleo. Por ello, calificó de «absurdos los recortes en políticas activas
de empleo» y tachó de «errónea» la política del Gobierno con las cifras de paro que se
manejan en España.

