Intolerable y bochornoso: el SEPE deja esfumarse "por razones administrativas" dos millones de euros p

La Unión General de Trabajadores de Ceuta considera catastrófico, bochornoso e intolerable
que la ciudad de España con uno de los índices más altos de desempleo deje escapar más de
dos millones de euros para políticas activas de empleo por incompetencia, desidia y/o
negligencia de altos cargos de esta Administración que en su momento quedarán señalados. P
ensamos que ahora mismo no es el momento de exigir responsabilidades sino de trabajar
todos, hombro con hombro, para evitar que esta catástrofe se consume.
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Exigimos tanto al Presidente de la Ciudad como al Delegado del Gobierno que de manera
enérgica y decidida se pongan al frente de esta labor, para hacer lo imposible por conseguir
salvar el presupuesto de estas políticas de empleo, cuya pérdida en una ciudad como Ceuta
tan castigada por el paro supondría un hecho de gravísimas consecuencias para la ciudad. La
cuantificación de este desastre es que se van a ir al traste un servicio de Orientación para el
empleo y el autoempleo, tres talleres de empleo y treinta y seis cursos para desempleados. Lo
que supone que se pierden 171 puestos de trabajo, 1.968 desempleados desatendidos y dos
millones doscientos mil euros de presupuesto. Algo totalmente inaceptable y uno de los hechos
más graves que ha ocurrido en la ciudad. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha achacado
este hecho a "razones administrativas", pero asegura haber un compromiso de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, para que ese dinero se incorpore a los presupuestos de 2017.

Estamos cansados de oír al Presidente Vivas que Rajoy se desvive
por Ceuta, pues este es el momento de demostrarlo, porque en su
mano está el evitar el desastre que otros han provocado. Sabemos
que es harto difícil que el Gobierno de Rajoy se preocupe por este
tema, al fin y al cabo, lo único que demuestran es interés por la
valla y no por los que ya vivimos en Ceuta. Pero este es el
momento de demostrar que también se preocupan por el principal
problema de la ciudad: el paro.
Por tanto, volvemos a reiterar nuestra exigencia de que tanto el
Sr. Vivas como el Sr. Cucurull, así como el diputado y los
senadores, todos ellos del Partido Popular, le aprieten las tuercas
al Gobierno de Rajoy para que haga las excepciones que tengan
que hacer. No nos importa. Ustedes han creado el problema y
ustedes deben resolverlo.
Posteriormente, y una vez dilucidado si se pierden o no las
políticas activas de empleo, tendremos que entrar en el terreno de
las responsabilidades, si son de aquí o de Madrid o, lo más
probable, de ambos lados. Y tenemos claro que hay una nefasta
gestión, porque la hermana ciudad de Melilla no ha tenido el más
mínimo problema. Por tanto habrá que abrir una investigación y
depurar las responsabilidades de todo tipo, fueran las que fuesen.
En esa exigencia estará a la cabeza la Unión General de
Trabajadores
.
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