LA CAÍDA DE LAS AYUDAS PROVOCA AL MENOS 90
DESPIDOS EN LOS SINDICATOS EN GALICIA
Las arcas de los 3 sindicatos mayoritarios de Galicia andan bajo mínimos y esta
circunstancia, como cualquier otra empresa en problemas, les obliga a echar mano de los
despidos y recurrir a los expedientes de regulación de empleo (ERE). La caída de ingresos,
sobre todos los procedentes del Gobierno y de la Xunta, les lleva a recortar sus plantillas.
UGT ha sido la última en apuntarse y su dirección está negociando actualmente un ERE
para despedir a 36 de sus 111 empleados a razón de 22 días por año trabajado con un tope
de 12 mensualidades. El sindicato pagaría 2 días más que el mínimo legal fijado en la
reforma laboral del PP.
La dirección de UGT sostiene que unos 28 de los 36 afectados están vinculados a un
programa de orientación laboral que la Xunta ha suprimido. La propuesta incluye también
una rebaja del 30% en el sueldo y en la jornada a los empleados que queden tras los
despidos.
Pero antes que UGT otras centrales han pasado por el mismo trago. A mediados del pasado
año le tocó el turno a Forga, una fundación dedicada a la orientación profesional, empleo y
formación vinculada a la CIG. Forga presentó un ERE que implicó al extinción de 11
contratos y la suspensión temporal de otros 4.
La fundación asegura que desde el año 2009 ha visto como los fondos públicos que le
llegaban se iban recortando de forma "sistemática" hasta llegar al año 2011 con una merma
del 80% de sus ingresos con respecto a 2009.
Y a finales de año también hizo lo mismo CC.OO. en su fundación Forem, que despidió a 24
trabajadores, también aludiendo a los recortes de las ayudas para la formación. Forem tenía
siete centros repartidos por Galicia y tras el ERE y ante la falta de recursos se quedarán con
cuatro.
Lo mismo le pasó a Xóvenes Agrarios, que durante el último año ha tenido que prescindir de
un tercio de su plantilla. Quedan unos 40 porque otros veinte se fueron ya.

