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Economía

El Fogasa aumenta un 40 To el
coste del despido en las pynes
) La reforma suprime pagos directos de indemnizaciones por parte del
Ministerio de Empleo ) La medida afecta al 95 Vo de las firmas valencianas
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f'La reforma delFondo de Ga¡an-
tía Salarial (Fogasa) que pondní en
práctica el Gobiemo central a par-
tir del r de enero de zot¿ eleva¡á
un 40 % los costes del despido en
las pequeñas y medianas empre-
sas de menos de z5 trabajadores,
que representan el gs % del teiido
productivo de la Comunitat Va-
lenciana. I.a supresión del pago di-
recto por el Fogasa de parte de la
indeÍ[riz¿ción (B días) en los des-
pidos por causas objetivas (eco-
nómicas, técnicas, productivas u
organizaüvas) supone eliminar un
importante ahorro a las empresas
que acudían al la entidad depen-
diente del Ministerio de Empleo
en situación de crisis, cuyos em-
pleados tenían asegurado este
desembolso prlblico y que ahora
deberá ser asumido en su totali-
dad por las empresas )

La eliminación de esta aDorta-
ción que hacía el Fogasa se ha re-
alizado a través de una enmienda
presentada por el PP en el ¡fltimo
momento en el Senado en la tra-
mitacién de los Prcsupuestos del
Estado de 2014 sin negociación
previa ni información a los agen-
tes sociales. Si se produce la cau-
sajustificativa alegada en el despi-
do -muy amplia tras la reforma
laboral- las pequeñas empresas
tendrán un menor margen para
negociar y mejomr la indemniza-
ción legal establecida en el Estatu-
to de los Tmbajadores, de zo días
por año üabajado.

ahorrar gasto públ¡ro
El recorte del citado pago directo
de parte de las indemnizaciones
en las p]'nres perjudica¡á los inte-

l¡6 traba¡ador6 plerden un
derecho adquir¡do d6de
1984 para garant¡zarse um
parte de las retribucloies

El Fondo de Garantía Saladal
mant¡ene bloqueedog
exped¡entB de aoooo
valencianog quo no cobren

reses de los trabajadores, quienes
vienen suftiendo las demoras de
va¡ios años en el cobro de los pago
de empresas en situación de crisis.
El Fogasa es un organismo autó-
nomo adscrito al Ministerio de
Empleoy Seguridad Social que ga-
rantiza el abono de los salarios
pendientes de pago por declara-
ción de insolvencia o procedi-
miento concusal de la empresa.

La disposicióry que desapare-
cerá el r de enero de 20 14, ha esta-

do recogida en el Estatuto desde
l9B4.Ahor4 el Gobiemo la elimi-
na (según se lee en lajustificación
de la enmienda) para cecuperiu
para el Fogasa su naturaleza de en-
tidaddeaseguramiento [...] desin-
centivando el despido y fomen-
tardo el mantenimiento del em-
pleo). Pero los agentes sociales du-
dan de la opornrnidad de la medi-
da y no se creen que el Ejecutivo
pretenda evitar despidos, sino que
sospechan que detás de esta re-
forma se esconde sencillamente la
voluntad de ahorra¡.

Sólo en Alicante y Valencia las
indemnizaciones y salarios que re-
claman las personas afectadas su-
peralos 3oo millones en las tres de-
legaciones provinciales de la Co-
munitat Valenciana afecta a cerca
de Bo.ooo tabajadores. El Fogasa
cedió la gestión de parte de los ex-
pedientes atasados en la autono-
mía al grupo Trags4 que los tras-
ladó a Maüid para intentar des-
atascar los expedientes, aunque
no lo ha conseguido, según fuen-
tes sindicales.

El Fondo de Garantía Salarial
desembolsó r 8a,6 millones de eu-
ros en la Comunitatvalenciana lla
segunda mayor cantidad de Espa-
ña tras Cataluña) duante 20 12. En
este período de tiempo resolvió
18,296 expedi€ntes, relativos a
1o. r so empresas y que afectaron a
30.160 Íabaiadores. El PP negó
ayer que los cambios del Fogasa
vaFn a afectar a los tabaiadores
que ya están inmersos en un ex-
pediente de regulación de empleo
(ERE) o a las empresas insolven-
tes. Cepyme ¡echazó la aproba-
ción de enmienda para supúmirla
aportación del Fogasa a despidos.

Fát¡ma Báñez.


