CC.OO. OFRECE UN 'FINIQUITO' DE 20 DÍAS A
TRABAJADORES GALLEGOS DE UNA FUNDACIÓN SUYA
Ana Bravo Cuiñas - Madrid
24 trabajadores de la Fundación para la Formación y el Empleo
El sindicato quiere cerrar tres centros de formación a parados en Galicia
Lo justifica por el recorte del 60% de los fondos destinados a formación
Los trabajadores harán huelga para que no les apliquen la reforma laboral
Los trabajadores de Forem en Galicia, la Fundación para la Formación y el Empleo de
CCOO, han anunciado una huelga indefinida a partir del próximo 24 de septiembre, después
de que la entidad haya presentado un ERE que supondría el despido de 24 trabajadores y
el cierre de 3 de sus centros en la comunidad gallega, los de Ferrol, Ourense y Cervo
(Lugo). El ERE extintivo no afecta a los cargos directivos, si bien a estos puestos se les
impondrían la movilidad geográfica.
El sindicato les ofrece a los afectados 20 días por año trabajado con un tope de 12
mensualidades, una oferta que ajustada a lo que marca la ley tras la última reforma laboral.
Además habrá una bajada de sueldo del 10% para toda la plantilla de la entidad.
Según María Díaz, representante de los trabajadores, "la decisión de hacer huelga se tomó
después de una reunión el 13 de septiembre". "Planteamos reducciones de jornada y que los
afectados se fueran con 45 días, el máximo que marcaba la ley antes de las dos reformas",
expone.
Sin embargo, "el diálogo está enquistado, ellos aceptan reunirse todas las veces pero no
varían su oferta", asegura Díaz. Por ello, asumen que irán a la huelga "para que no se nos
aplique la reforma laboral".
Por su parte, el secretario de Formación para el Empleo de CCOO Galicia, Xavier Dongil,
explica que que se trata de "una propuesta de futuro para Forem Galicia que lleva implícita
una reducción de personal" y lo justifica por "la caída del 60% del presupuesto destinado a
fondos de formación".
La Fundación para la Formación y el Empleo (Forem) se dedica a impartir cursos para
desempleados en las más diversas especialidades y cuenta con siete centros en Galicia.
Tras la reducción propuesta pasarían a cuatro en la comunidad gallega.

