EL RECORTE DE SUBVENCIONES OFICIALES
PROVOCA 250 DESPIDOS EN UGT
L. V. Santiago / La Voz
Los ugetistas dejarán de ingresar este año 17 millones de euros, que se orientaban a
financiar la organización y a cursos de formación.
Las medidas de ajuste anunciadas por el nuevo Gobierno del PP, que se traducirán este año
en recortes de un 20 % de las subvenciones a los sindicatos, han conducido a la Unión
General de Trabajadores (UGT) a impulsar expedientes de regulación de empleo en seis
comunidades autónomas. Los ugetistas dejarán de ingresar este año 17 millones de euros,
que se orientaban a financiar la organización y a cursos de formación.
Como resultado, unos 250 empleados han sido despedidos. En Galicia, las fuentes
consultadas aseguran que en principio la medida no afecta a la comunidad gallega, en
donde, no obstante, Unións Agrarias, adscrita a la UGT, ha tenido que prescindir de
medio centenar de personas en los últimos meses, por el sistema de no renovación de
contratos, ante lo delicado de la situación.
Varias comunidades
UGT ha tenido un final de año ajetreado.
La reducción del número de liberados sindicales y una cierta caída de la afiliación han
agravado el asunto. En esta ocasión los despidos afectan a:







Madrid, 30 trabajadores fijos
Andalucía, 120, en dos expedientes de regulación de empleo
Castilla-La Mancha, que acumula otros dos, con 47 despedidos
Valencia, en donde hay 10 afectados
Navarra, con 20 trabajadores menos
Canarias, en donde el verano pasado abandonaron 14 personas su puesto de trabajo
en la central.

La dirección de la federación de UGT se plantea un despido temporal de los 68
empleados de la plantilla.
La comunidad de Murcia fue pionera en el ajuste. La central sindical puntualiza que en el
caso de Madrid la decisión de prescindir de 30 trabajadores ha estado provocada por los
recortes en materia educativa defendidos por la presidenta de la comunidad, Esperanza
Aguirre.

