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El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las 
acciones que se financiaron con las subvenciones concedidas a Andalucía para el desarrollo 
del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó a 16 millones de 
euros en 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que 
fueron concedidos. 
 
Según recoge el informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, la 
recomendación se debe a que el órgano fiscalizador no ha podido determinar el carácter de 
esas acciones ni el colectivo de personas afectadas por las mismas, es decir si los recursos 
asignados se destinaron a lo acordado. 
 
El Servicio de Empleo Estatal y la Junta de Andalucía firmaron a finales de 2008 un 
convenio de colaboración con una subvención prevista para desarrollar medidas para 
favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral, así como medidas de 
carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el marco del 
Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz. 
 
Entre las actuaciones concretas a desarrollar en esa colaboración se establecía la concesión 
de acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellos 
trabajadores que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presentasen mayores 
dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad. 
 
El Tribunal de Cuentas considera que las acciones concretas a desarrollar mediante esta 
subvención nominativa, que debían destinarse exclusivamente a políticas activas de 
empleo, comprendieron finalmente "tanto actividades enmarcadas dentro del ámbito de las 
políticas activas de empleo, como en el ámbito de las prestaciones económicas por 
desempleo, a través de las denominadas acciones de carácter social" y, por ello, pide que 
se compruebe el destino de las mismas. 
	  


