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El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha destacado hoy la "adecuada" utilización por parte 
de su Departamento de los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) dio al 
Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz en 2008 y 2009. 
 
En Moguer (Huelva), donde ha visitado la asociación ‘Abriendo Puertas’, el consejero se ha 
referido, a preguntas de los periodistas, al informe del Tribunal de Cuentas en el que se 
apuntan "incidencias" en las subvenciones nominativas que el SPEE dio a ese Plan Integral 
de Empleo en 2008 y 2009 "por importe de 25,32 millones de euros en cada uno de los dos 
ejercicios", en virtud de un convenio con la Junta tras el cierre de la multinacional Delphi 
que en 2007 dejó en la calle a cerca de 2.000 trabajadores. 
 
Recio ha explicado que los fondos que se utilizaron, desde el punto de vista de Empleo, 
fueron para los extrabajadores de Delphi y eran tanto para políticas activas como pasivas 
de empleo y "fueron utilizados para este fin". 
 
Asimismo, ha apuntado que se trata de fondos que, en principio, venían asignados para el 
2009 y la Administración autonómica lo asignó en años posteriores, y ha dejado claro que se 
utilizaron "adecuadamente" y el destino fue el correcto. 
 
También se ha referido Recio a la investigación de la Udyco sobre un posible desvío de 
fondos en la Bahía de Cádiz hacia altos cargos de la Junta de Andalucía y ha dejado claro 
que, en la medida en que se les pida colaboración de cualquier instancia judicial o de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, la prestarán "como hasta ahora". 
 
"Aportaremos cuanta información se nos solicite", ha indicado, al tiempo que ha abogado 
por que se investigue y que no se tenga el "principio de la culpabilidad" antes de que "ni 
siquiera se hayan abierto las instancias de investigación". 
 
"Siempre desde la Junta vamos a colaborar con la Justicia, pero no es oportuno establecer 
juicios paralelos sobre el inicio de una investigación que se ha puesto en marcha", ha dicho.  
	  


