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El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha propuesto a los miembros de la Comisión 
de Investigación constituida por el caso de las irregularidades en los expedientes de 
regulación de empleo (ERE) que reclamen al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, 
encargado de la causa, la remisión de las diligencias previas. 
 
En la petición de documentación a distintas Administraciones registrada por los socialistas, 
a la que ha tenido acceso Europa Press, se demanda que el Ministerio de Empleo aporte el 
expediente de regulación de empleo de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla. 
 
Al Parlamento de Andalucía se requieren las Leyes de Presupuestos para los años 2001-
2010, con las fichas y memorias del Programa presupuestario 31L para ayudas 
sociolaborales; o la relación detallada de las enmiendas en este periodo que afecte a esta 
partida. 
 
También proponen que se demande a la Cámara andaluza la relación de las remisiones 
trimestrales relativas a expedientes de modificaciones presupuestarias del Consejo de 
Gobierno y de la Consejería de Economía y Hacienda entre los años 2001 y 2010 en 
cumplimiento a distintos artículos referidos. 
 
La última de las peticiones realizada al Parlamento de Andalucía es la referente al informe 
sobre la normativa laboral existente en el resto de Comunidades Autónomas y el Estado, en 
materia de ayudas sociolaborales a trabajadores y expedientes de empleo y plan social. 
 
De otro lado, el PSOE-A pide que se requiera a la Cámara de Cuentas de Andalucía el 
detalle y la relación de las recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización 
realizados por esta institución entre los años 2001 y 2010, referidos tanto a los informes de 
carácter general como a informes de carácter especial, relativas o que afecten al Programa 
presupuestario 31L. 
 
Entre las peticiones que el PSOE-A propone realizar a la Administración de la Junta y, en 
concreto a la Consejería de Empleo, se encuentra el Convenio marco de 17 de julio de 2001 
suscrito entre la Consejería competente en materia de Empleo y el Instituto de Fomento de 
Andalucía (IFA), así como los convenios específicos. 
 
También demandan el informe acerca del procedimiento para los Expedientes de 
Regulación de Empleo y Plan Social; los ERE y Plan Social de Delphi, Faja Pirítica e 
Hitemasa; el informe y relación de EREs tramitados en la Dirección General de Trabajo 
entre 2001 y 2011; o las Resoluciones del viceconsejero de Empleo sobre inicio de 
expedientes de información reservada a 68 denominaciones sociales que han sido objeto de 
ayudas sociolaborales con póliza. 
 
También requieren los socialistas el listado de empresas beneficiarias de ayudas concedidas 
desde la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2010 con cargo a la partida 31L; el 
informe sobre la evolución del procedimiento en la concesión de ayudas sociolaborales y a 
empresas en crisis, o la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre expediente a la 
empresa A Novo Conlik. 
 
Respecto a los expedientes sobre procedimientos de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas, el PSOE-A demanda el listado y situación de los mismos y el 
informe detallado de la cuantía económica derivada de los expedientes de reintegro. 



También solicita esta misma información sobre los expedientes de revisión de oficio de los 
expedientes de ayudas a empresas y pólizas individuales. 
 
A la Consejería de Hacienda, se requiere el informe de la Dirección General de 
Presupuestos sobre modificación presupuestaria; la relación detallada de las modificaciones 
presupuestarias tramitadas entre 2001 y 2010 que afecten a la partida 31L; el informe 
sobre transferencias de financiación; o los acuerdos de concertación social aplicados en 
este periodo, así como los informes de seguimiento derivados de los citados acuerdos. 
 
A este Departamento del Gobierno andaluz también considera necesario el Grupo Socialista 
que se demande el informe sobre aplicación de la normativa de la Unión Europea, relativo a 
ayudas sociolaborales, así como la relación de la legislación de aplicación autonómica y 
europea. 
 
PETICIONES A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA 
 
A la Intervención General de la Junta se solicita la relación de informes de control 
financiero permanente al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) entre 2001 y 2010; la 
relación de informes definitivos de cumplimiento (IFA/IDEA) también del mismo periodo; el 
informe adicional al informe de control financiero del año 2003; los informes de cuentas 
entre 2001 y 2010; y el informe de actuación y la normativa de control presupuestario. 
 
Al IFA y a la Agencia IDEA se demanda que remita un ‘desplegable’ relativo a las ayudas 
sociolaborales y la relación detallada de las ayudas sociaolaborales a trabajadores y de las 
ayudas directas a las empresas con especificación de las cuantías abonadas y cantidades 
pendientes de pago.  
 
Finalmente, los socialistas también ven necesario solicitar a los Pequeños y Medianos 
Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) el convenio de colaboración con el Principado 
de Asturias para la instrumentación de un ajuste laboral en la empresa naval Gijón S.A.U, 
así como otros convenios similares. 
	  


