Falacia número 5

“… LOS SINDICATOS SE
QUEDAN CON EL DINERO DE
LOS ERES”
Pero la realidad es que…
Existe plena legalidad y legitimidad para
facturar a las empresas el coste en recursos
que para el conjunto del sindicato supone el
trabajo especializado que este tipo de
procesos requiere: negociación, redacción,
revisión jurídica, análisis económico, cálculo de
prestaciones, asesoramiento legal e individual,
vigilancia del cumplimiento de la legalidad y las
condiciones pactadas, etc.
A pesar de ello, en ninguno de los múltiples
ERES llevados a cabo en el sector
financiero o de Telemarketing y TICS en los
que COMFIA-CCOO ha participado en los
últimos tres años, se ha repercutido coste
alguno sobre los trabajadores/as ni se ha
facturado a las empresas el coste del trabajo
técnico y especializado que se realiza, que por
tanto ha sido soportado íntegramente por los
recursos internos de nuestra federación.
Respecto del procedimiento de instrucción
abierto en el Juzgado Nº 6 de Sevilla, acerca
de las irregularidades en la utilización de la
partida 31L, que está teniendo una amplia
difusión mediática, CCOO creó una Comisión
de Investigación que concluyó que ‘hasta la
fecha no puede afirmarse la existencia de
enriquecimiento ilícito de las federaciones
afectadas y mucho menos que formen parte
de ninguna trama de reparto de
subvenciones’.
El pasado día 17/10 fue presentado a los
medios de comunicación el informe
completo de la Comisión de Investigación
creada para el tema de los ERES. En un
ejercicio de transparencia, al que

lamentablemente
nos
tienen
poco
acostumbrados los servidores públicos en este
país, CCOO reconoció los errores cometidos
en este tema, los cuales extractamos en el
resumen de conclusiones y recomendaciones
que incluimos en la siguiente página.
En España en los últimos diez años, los
sindicatos han participado en 107.273 Eres (el
99,9% fueron iniciados por las empresas) de
los que 30.084 lo fueron con extinciones de
contratos. El Juzgado de Instrucción num. 6
de Sevilla investiga 144 de los que sólo en 21
se ha facturado.

CON TOTAL TRANSPARENCIA
En los siguientes enlaces puedes
consultar toda la información
relativa a los ERES






Nota de prensa http://ow.ly/pU4PZ
Gaceta
sindical
especial
http://ow.ly/pVVSX
Informe interno completo de la Comisión
de Investigación, http://ow.ly/pU4UY
Vídeo con la rueda de prensa

http://www.youtube.com/watch?v=Ag99
PLEL-HE

