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La vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A, Alicia Martínez, ha 
anunciado que su formación va a solicitar la comparecencia del consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en el Parlamento andaluz para que explique la 
falta de control de los fondos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), detectada en un 
informe de la Cámara de Cuentas.  
 
En su informe de fiscalización sobre 'Transferencias de capital en el presupuesto de la Junta 
de Andalucía 2007-2009', consultado por Europa Press, el ente fiscalizador apunta al 
respecto que "no consta en los expedientes evidencia documental del seguimiento de la 
evolución que haya experimentado la situación del personal respecto de la fecha desde que 
fue concedida la subvención, lo que implica el desconocimiento respecto a la consecución 
del fin u objeto pretendido con la subvención y, en su caso, si procede requerir su 
reintegro". 
 
El ente fiscalizador ha recordado que constituyen gastos de 'Transferencias de Capital' 
(Capítulo VII del Presupuesto) los créditos destinados a pagos, condicionados o no, 
efectuados sin contrapartida directa por los agentes receptores, los cuales deberán 
destinar dichos fondos a financiar operaciones de capital. Incluyen tanto las entregas en 
efectivo, como las entregas en especie de capital, es decir las adquisiciones de bienes 
realizadas por las administraciones públicas para su entrega a terceros. Estos créditos se 
materializan mediante transferencias y subvenciones. 
 
En rueda de prensa, Martínez ha señalado que dicho Informe ahonda en el "descontrol del 
presupuesto público, el despilfarro de la Junta y la falta de control" por parte de la Junta. 
"La Consejería de Empleo sigue siendo un pozo sin control donde llega el dinero y se va sin 
absolutamente ningún control", ha añadido. 
 
La dirigente 'popular' ha señalado que la Consejería de Empleo no solo ha sido el sitio donde 
"más de mil millones" se han distribuido en "ERE falsos", sino que ahora la Cámara de 
Cuentas confirma que lo que ha habido es un "nulo control" de las ayudas, el "desvío de más 
de 10.000 millones en inversiones a otros gastos como pago de nóminas, propaganda, 
jornadas o proyectos de todo tipo". 
 
"Esto pone de manifiesto que de esta nefasta gestión del dinero de todos los andaluces se 
deriva la situación económica en la que nos encontramos y que se ha puesto de manifiesto 
en el plan de ajuste de la Junta", ha apuntado la 'popular', quien ha asegurado que el 
Gobierno andaluz no tiene "ningún interés" en controlar las subvenciones, para poder seguir 
dándolas "de manera partidista". 
 
Tras criticar que el Gobierno andaluz hace "caso omiso" de los distintos informes realizados 
por la Cámara de Cuentas, Martínez ha considerado también que el presidente de la Junta, 
José Antonio Griñán, no ha dado aún explicaciones sobre el caso de los ERE, "cuando su 
implicación es cada día más directa". "Se hace necesario que Griñán dé las explicaciones 
oportunas y que no pase de puntillas por este asunto", ha concluido. 
	  


