
Dª DOLORES CANO
Directora General del Instituto Nacional de Empleo
Madrid

							Madrid, 3 de Junio de 2002

Estimada Directora General:

En los últimos días distintos miembros del Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han venido realizando declaraciones en relación con el volumen de ofertas de empleo que han sido rechazadas por los demandantes de empleo a los que se les han ofertado por parte de los Servicios Públicos de Empleo.

Nos dirigimos a ti, como Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de Empleo (INEM) , para solicitar información sobre este asunto, dado que en los distintos datos e informaciones que sistemáticamente y de forma oficial elabora el INEM no constan datos precisos sobre ofertas rechazadas (sólo hay datos sobre otras cuestiones tangenciales, como las ofertas pendientes de gestión y sobre las bajas de demandantes de empleo por causas indeterminadas), por tanto no entendemos de dónde salen las cifras declaradas recientemente, tanto por el Secretario General de Empleo, como incluso por el Presidente del Gobierno.

En concreto, solicitamos la información disponible para el año 2001, último ejercicio de gestión del INEM, sobre:

·	El número de ofertas de empleo que han sido rechazadas por los demandantes de empleo a los que se le han ofertado, así como el porcentaje que éstas representan sobre el total de las colocaciones gestionadas, tanto si la gestión la realizó el Inem, como si la hicieron los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas que han asumido la gestión de la colocación.

Consideramos, como miembros del Consejo General del INEM en representación de CC.OO. y UGT, que si el Instituto dispone de información concreta sobre las ofertas de empleo rechazadas por los demandantes de empleo, ésta debe ser conocida y puesta a disposición de las organizaciones representadas en los órganos de participación del INEM, máxime cuando en estos momentos dicha cuestión está sometida a debate público.

Esperamos cualquier información al respecto. Recibe un cordial saludo,
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