Càndid no, groc

Entrevista de la Cadena Ser a Cándido Méndez, Secretari general de la UGT:
SER: Zapatero habló ayer de ampliar el uso del contrato de 33 días de indemnización por año
trabajado, ¿no es un abaratamiento encubierto?
C. M.: No. El documento habla de reorientar un contrato que ya existe y que pactamos los sindicatos
y la patronal en el 97. Con él, los que tienen contrato temporal pasan de cero patatero a una
indemnización digna.
Deplorablement, Méndez omet que tots aquells que, abans de la crisi i de caure a l’atur, que en són
molts i qualificats, tenien un contracte indefinit amb dret a 45 dies, també passaran ara a 33 dies
d’indemnització, segons el document. El govern i els sindicats grocs en direu ampliar o reorientar,
però això és abaratir l’acomiadament i agafar la motoserra contra els drets dels treballadors.
Un bon article de Lucía Bellán publicat al diari El País, titulat «La agenda oculta de la negociación»,
ens regala un poc de llum: «El enfado de los sindicatos [i ja no cal incloure el d’UGT] vendrá por la
que constituye la principal novedad de este proceso: la ampliación del contrato indefinido con
despido más barato. Constatado el “escaso uso” de esta modalidad -33 días por año trabajado de
indemnización frente a los 45 ordinarios-, el Ejecutivo se inclina por ampliarlo. El planteamiento
resulta espinoso, pues ese contrato ya cubre a jóvenes, mujeres, parados de larga duración, con
cargas familiares, trabajadores mayores de 45 años y discapacitados. En realidad, casi el único
colectivo excluido son los hombres de 31 a 44 años, por lo que extenderlo supondría generalizar ese
contrato indefinido».
Per tant, en realitat, les indemnitzacions de 45 dies seran esborrades del mapa laboral. Amb la
inestimable col·laboració de la UGT. No en el meu nom. Demà em done de baixa com a afiliat.
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