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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha destacado este 
miércoles "la adecuada" utilización por parte de la Consejería de los fondos que se 
financiaron para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz en 2008 y 
2009. 
 
Así se ha referido el titular de Empleo en declaraciones a los periodistas en Moguer 
(Huelva), donde ha visitado las instalaciones de la asociación 'Abriendo Puertas', respecto a 
que el Tribunal de Cuentas haya recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 
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. 
 
Recio ha insistido al respecto en que los fondos que se utilizaron fueron para los 
extrabajadores de Delphi y eran tanto "para políticas activas como pasivas de empleo y 
fueron utilizados para este fin". 
 
Del mismo modo, ha señalado que son fondos que, en principio, venían asignados para el 
año 2009 y la Administración autonómica lo asignó en años posteriores. No obstante ha 
dejado claro que "se utilizaron adecuadamente y fue el destino que tuvieron". 
 
Recio también se ha referido a la investigación de la Udyco sobre un posible desvío de 
fondos, que publica el diario 'El Mundo', y ha dejado claro que prestarán "colaboración 
como hasta ahora" en la medida en que se les pida de cualquier instancia judicial o de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, "aportando cuanta información necesiten para aclarar la 
verdad". 
 
En este sentido, ha hecho hincapié en que "no es justo que se tenga el principio de la 
culpabilidad antes de que ni siquiera se hayan abierto las instancias de investigación", a la 
par que ha destacado que "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". 
	  


