
El Tribunal de Cuentas pide aclarar las ayudas al Plan de Empleo de la Bahía 
 
Reclama al SPEE que clarifique la "falta de reintegro" de 4,8 millones de la 
subvención otorgada a la Junta en 2009. El Tribunal cree que con el dinero del 
Plan "podrían haberse financiado prestaciones por desempleo" 
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El Tribunal de Cuentas ha detectado varias incidencias en la gestión de las subvenciones 
concedidas a la Comunidad Autónoma andaluza en relación al Plan Integral de Empleo de la 
Bahía de Cádiz y ha solicitado al Sistema Público de Empleo Estatal (SPEE) que analice 
dichas aportaciones para comprobar su destino, solicitando para ello la información 
necesaria a la Junta de Andalucía. Según este Plan, anunciado por el entonces ministro de 
Trabajo, Jesús Caldera, en el Palacio de Congresos de la capital en octubre de 2007, la 
Bahía recibiría 95 millones de euros repartidos entre aportaciones del Estado y de la propia 
Junta. Ahora, más de cuatro años después, ha sido el órgano fiscalizador estatal el que ha 
recomendado al Sistema Público de Empleo Estatal (SPEE) que analice esas aportaciones.  
 
Todos estos aspectos se trataron en el pleno del Tribunal de Cuentas celebrado el pasado 
26 de enero y cuyas principales conclusiones fueron adelantadas ayer por Europa Press. 
Según el informe completo, al que ha tenido acceso este periódico, hay dos partes a las que 
se refiere el Tribunal. En primer lugar, el Tribunal detecta "la falta de reintegro de los 
remanentes de fondos no comprometidos, por importe de 4,86 millones de euros 
correspondientes a la subvención concedida en el ejercicio 2009 que el SPEE debe clarificar 
a la mayor brevedad posible". Continuando con este punto, el informe detalla que ese año 
el Plan Integral de Empleo de la Bahía recibió una asignación inicial de 25,32 millones de 
euros, de los que 20,46 millones fueron créditos comprometidos. De esta forma, un total de 
4,86 millones fueron remanentes de crédito no comprometidos que debían ser reintegrados 
mediante un ingreso al Banco de España.  
 
Según el Tribunal de Cuentas, el de la Bahía de Cádiz fue el único Plan que no justificó 
dicho reintegro. Por tanto, concluye que el Servicio Público de Empleo Estatal "debe 
proceder a adoptar las medidas oportunas tendentes a solicitar el reintegro por un importe 
de 4,86 millones de euros, así como los intereses de demora legalmente establecidos, a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de los remanentes de crédito no 
comprometidos derivados de la justificación de la subvención nominativa concedida en el 
ejercicio 2009, por un importe global de 25,32 millones de euros, relativa al Plan Integral 
de Empleo de Andalucía. Bahía de Cádiz". Al respecto, el órgano fiscalizador aclara que en 
el trámite de alegaciones, el director General del SPEE expone “que, con fecha 10 de 
noviembre de 2011, se ha iniciado el procedimiento de reintegro con la finalidad de 
recuperar el importe no justificado debidamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en la ejecución del ‘Plan Integral de Empleo de Andalucía. Bahía de Cádiz’ en el año 2009".  
 
En segundo término, recomienda al SPEE que "debería analizar las acciones de carácter 
social financiadas mediante las subvenciones nominativas concedidas a la Junta de 
Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo para la Bahía de Cádiz, cuyo 
importe se elevó en el bienio 2008-2009 a un total de 16 millones de euros, ya que a través 
de las mismas se podrían estar financiando prestaciones por desempleo aplicando un 
procedimiento distinto al establecido en la normativa vigente".  
 
A este respecto, el informe del Tribunal detalla que en los ejercicios 2008 y 2009, el 
Servicio Público de Empleo Estatal concedió de forma directa, en el marco de las políticas 
activas de empleo, cinco subvenciones nominativas relativas a los Planes Integrales de 
Empleo al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, previstas en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado de dichos ejercicios. Las mencionadas aportaciones financieras tienen el carácter de 
subvenciones nominativas, explica, "habida cuenta de su consignación en el estado de 
gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal con la correspondiente 



identificación desagregada para cada una de las cuatro Comunidades Autónomas expresada 
a nivel de subconcepto de la clasificación económica del gasto público estatal". Dichas 
subvenciones se otorgaron a las comunidades autónomas de Canarias, Extremadura, Galicia 
y Castilla La Mancha para el desarrollo de sus respectivos planes de empleo, y también lo 
recibió Andalucía para el de la Bahía de Cádiz. El informe señala que, con respecto a los 
Planes Integrales de Empleo de Canarias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, "se ha 
verificado que dichos planes se enmarcan, en su totalidad, dentro del ámbito subjetivo de 
las políticas activas de empleo". Sin embargo, añade, del análisis de los convenios de 
colaboración formalizados, "se han apreciado incidencias en el convenio derivado del Plan 
Integral de Empleo de la Bahía".  
 
Para entender esas incidencias hay que explicar que el acuerdo suscrito entre el Estado y la 
Junta para las subvenciones al Plan de Empleo de la Bahía estaba fuertemente vinculado a 
la recolocación de los trabajadores de Delphi. Así, según dicho Acuerdo publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de enero de 2009, se especifica que el convenio 
entre ambas partes perseguía actuaciones concretas: "Acciones para la mejora de la 
empleabilidad que, a través de itinerarios personalizados de inserción, se adapten a las 
necesidades y características de las personas desempleadas de la Bahía de Cádiz, 
relacionadas con la orientación y la intermediación específica; la formación para el 
empleo; las acciones de promoción del autoempleo; acciones de apoyo directo a la creación 
de empleo; acciones relacionadas con los incentivos a la colocación; y acciones de soporte 
de la actividad productiva".  
 
Y, a continuación, añadía: "En relación con los trabajadores a que se refiere el Protocolo de 
Colaboración firmado el 4 de julio de 2007, en relación a las repercusiones sociales 
provocadas por la extinción de los contratos por la multinacional Delphi y sus desarrollos 
posteriores, se podrán incluir las siguientes acciones: Acciones para la adquisición y 
actualización de competencias profesionales, así como destrezas de adaptabilidad; y 
acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellas 
personas trabajadoras que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presenten 
mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de la edad".  
 
Ahora, el Tribunal de Cuentas entiende, a partir de la documentación justificativa de este 
Plan Integral de Empleo, que en el ejercicio 2008, los compromisos de crédito ascendieron 
a 8 millones de euros y "las obligaciones reconocidas sólo alcanzaron un total de 4 millones 
de euros, sin que la citada Comunidad Autónoma tuviera la obligación de reintegrar el 
importe correspondiente a la diferencia (4 millones euros) existente entre los créditos 
comprometidos y las obligaciones reconocidas, no disponiendo este Tribunal de Cuentas ni 
el SPEE de documentación acreditativa que permita comprobar que los recursos asignados 
en el presupuesto de gastos se aplicaron a los fines previstos en el mismo, por lo que el 
SPEE debe realizar las actuaciones oportunas para verificar el adecuado destino de este 
remanente de fondo y, en su caso, exigir el correspondiente reintegro".  
 
Por otro lado, añade, en la Memoria justificativa que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
remitió, en cumplimiento de lo dispuesto en el convenio de colaboración y la adenda 
correspondiente, "no figura el carácter específico de estas acciones sociales, es decir, la 
descripción de las medidas concretas en que se han plasmado las mismas, ni el colectivo de 
personas afectadas por estas acciones". 
	  

	  


