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De nuevo las ayudas al empleo en entredicho en la Bahía de Cádiz. Tras el escándalo de las 
ayudas del Plan de Reindustrialización (Reindus) que no han sido devueltas por empresarios 
que no llevaron a cabo los proyectos para las que fueron concedidas, el punto de mira está 
ahora en el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, ya que el Tribunal de Cuentas ha 
detectado varias "incidencias" en el reparto de sus fondos. Una de ellas es la falta de 
reintegro de los fondos que no fueron comprometidos (de un total de 25,3 millones), por un 
importe de 4,86 millones de euros. Otras Comunidades Autónomas que también recibieron 
fondos de ese tipo sí reintegraron en su momento las cantidades no utilizadas. La segunda 
"incidencia" percibida por el órgano fiscalizador hace referencia a 16 millones de euros 
concedidos que podrían haber servido para financiar prestaciones por desempleo, un fin 
para el que no estaban destinados. Hablamos del período 2008-2009, cuando desde la 
Administración central y autonómica se otorgaron esos fondos con el objetivo de mitigar la 
sangría en el empleo provocada por el cierre, un año antes, de la multinacional Delphi en 
Puerto Real.  
 
Un momento en el que todo el dinero del Gobierno central, el autonómico o el europeo era 
poco para afrontar ese y otros conflictos laborales. Pero, por desgracia, ni el dinero 
invertido en todo este tiempo ha servido para la creación de empleo en la Bahía ni, por lo 
que se ve, ha tenido el destino para el que había sido concedido. "Anomalías", "incidencias" 
o simplemente falta de claridad, por no buscar expresiones más graves, que no hacen 
ningún bien, con más de cinco millones de parados. Y llama la atención la tímida respuesta 
de la Junta de Andalucía, directamente apuntada por el Tribunal de Cuentas y, 
curiosamente, el silencio de los principales sindicatos en un asunto que, de no albergar 
ninguna irregularidad, debería haber sido rápidamente aclarado. Llueve demasiado sobre 
mojado en algo tan delicado como el dinero de los contribuyentes para la creación de 
empleo.  
	  


