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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio 
Ávila, ha recordado este jueves al PP-A que la Administración tiene que aplicar "garantías 
para todos" a la hora de iniciar el procedimiento en un expediente de reintegro para las 
ayudas por expedientes de regulación de empleo (ERE). 
 
En declaraciones a los periodistas tras visitar en San Juan del Puerto (Huelva) las obras de 
la nueva planta de generación eléctrica con biomasa que el grupo empresarial ENCE 
desarrolla en el municipio, Ávila ha dejado claro que "no se puede pensar que el reintegro 
lo hace una Administración diciendo en un minuto a una empresa que le devuelva el dinero 
y ese dinero se devuelve".  
 
En este sentido, el Consejero ha explicado que se trata de un proceso "claro" que hay que 
poner en marcha y ha precisado que en primer lugar "hay una revisión que se realiza por 
parte de la Administración de los expedientes" y, si se deduce de esa revisión que haya que 
recuperar el dinero, "se solicita un expediente de reintegro".  
 
Así, este expediente, según ha apuntado, supone "unas fases de escucha a la empresa y 
todo un proceso administrativo que está regulado", de manera que cuando se llega al final 
"se recupera o no" el montante. En el caso de no recuperarse, "se inicia un nuevo proceso 
para exigir ese reintegro".   
 
A su juicio, "a veces hay una serie de comentarios por parte del PP que se tienen que poner 
en cuestión porque si estamos defendiendo que exista un procedimiento no podemos poner 
en cuestión la aplicación de esos mismos procedimientos para el reintegro".  
 
Por otro lado, cuestionado por si se ha recuperado ya alguna cuantía, el consejero de 
Economía ha indicado que por el momento ha habido "una recuperación parcial de unas 
cantidades relativamente pequeñas" respecto al montante que se está viendo dentro de las 
posibles irregularidades.  
 
Finalmente, preguntado por cómo cree que se desarrollarán las comparecencias este 
viernes de los tres últimos directores de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, Jacinto 
Cañete y Antonio Valverde, éste último aún en el cargo, en la Comisión de Investigación 
creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación 
de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, el Consejero se ha mostrado 
convencido de que estas personas colaborarán "al máximo como ha hecho todo el que ha 
tenido que ver con la Administración" con el fin de cooperar con "la labor de la Comisión 
para esclarecer este asunto".  
 
"Tengo la certeza de que el director de IDEA mostrará toda la colaboración como ha hecho 
en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla --que lleva el caso-- y ante el 
requerimiento de información de la propia Comisión, que ha sido muy significativa y toda la 
información ha sido trasladada", ha zanjado. 
 
	  


