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Aragón destina 1,3 millones de euros a un programa de prácticas no remuneradas
A. Maluenda. Zaragoza

| 03/06/2015 a las 06:00

Con el dinero se sufragan los seguros, los tutores y la gestión del
programa.
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El Inaem ha cerrado cuatro acuerdos con patronal y sindicatos por valor de 325.000 euros cada uno que se destinarán a 'Programas de prácticas
profesionales no laborales en empresas'. Esto se traduce en una inversión de 1,3 millones de euros en unas becas para estudiantes que pasarán entre
21 y 35 horas semanales (hasta un máximo de 250) en un puesto de trabajo y que no percibirán un solo euro por ello.
La inversión sale de la dotación estatal para políticas activas de empleo. El programa está destinado a quienes pretenden obtener un certificado de
profesionalidad en una especialidad concreta, que acudirán de manera simultánea a los cursos de formación teórica correspondientes. En él participan
tanto jóvenes como personas de edad avanzada con una dilatada trayectoria profesional.
Los agentes sociales son los responsables de firmar convenios con empresas. Las partes implicadas sindicatos, patronal e Inaem coinciden en que el
hecho de que el becario no perciba una contraprestación económica es "normal", ya que "se trata de la parte práctica de la formación" y su labor "en
ningún caso sustituye la de un trabajador".
Desde los sindicatos que participan en el programa (UGT y CC.OO.) se subraya que el dinero de los acuerdos se destina "al seguro de los estudiantes"
(tienen cubiertos el riesgo de accidente y de responsabilidad civil) y "al tutor o los tutores expertos de las empresas que apoyan y supervisan las prácticas
de los alumnos, que hacen uso de los correspondientes medios materiales".
También precisan que son ellos "los que coordinan a los alumnos, formadores y empresas" y que "habitualmente, estas prácticas suelen derivar en
contrataciones". Los convenios estiman entre 5 y 7 euros por hora los costes de la actividad del tutor del módulo de formación práctica en centros de
trabajo.
"Las ayudas no son un capricho"
Desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ) no se ve con buenos ojos que unas prácticas no tengan una contraprestación económica. Su
vicepresidente, Víctor Reloba, apunta que "las ayudas que deberían tener todos los becarios no son un capricho, sino que tienen que darse en
consonancia con las horas que se invierten, ya que los trabajadores tienen diferentes gastos, para pagar el transporte, la comida...".
Reloba critica que "la mayor parte de las empresas no suele remunerar" a los becarios y que muchas "van rotando becarios en lugar de realizar una
contratación". Una situación que perjudica por partida doble a los empleados en prácticas ya que "están fuera del estatuto del trabajador".
El vicepresidente del CJZ subraya "la mala gestión de las políticas activas de empleo", ya que "se han favorecido las bonificaciones a las empresas", algo
a lo que se ha dedicado "una cantidad muy elevada de recursos, evitando que se creen puestos de trabajo reales".
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Horas de actividad laboral no remunerada es horas de curro sin recibir un salario. Horas de trabajo que las empresas
colaboradoras se ahorran de contratar un eventual para estar en ese trabajo. Días que esas personas dejan de figurar como
demandantes de empleo en las estadísticas. ¿Es esta la mejora que no sabemos percibir? ¿Es una mejora? Esas personas no
reciben ni un comproiso firme, con contrato escrito, de que por lo menos después van a tener un empleo. Esas personas podrían
estar buscando un trabajo o incluso optando a empleos de verano, curro por salario...dinero eso que permite pagar las judías de los
crios, el alquiler del piso , la ropa, cole, medicinas y todas esas tonterías que cuestan dinero, tela, perras, parné...y no se pagan con
certificaciones , capacitaciones ni tal y tal
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Trabajar gratis,lo demás son tonterías...
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Yo fui una de las "beneficiarias" de la gestión de las prácticas por parte de CEPIME y, si bien no tuve demasiada queja y para mi
fueron muy positivas tengo que decir que, en 180 horas que hice, no conocí a mi tutor.
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Ché,pero que bueno. A ver si por fin todos los becarios pueden practicar y así poder optar a intentar presentarse a la continuidad
laboral. Que el dinero no es todo, al curro voy y con el mazo dando. Pero es poco dinero,habría que aumentar elpresupuesto para
que el beneficio de la experiencia pueda llegar a todos los becarios.

