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La federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-A  ve un "despropósito" que la 
Junta de Andalucía requiera ahora la devolución de ayudas sociolaborales y ha criticado la 
"mala gestión" del Gobierno autonómico en la concesión de subvenciones que ahora 
resuelve como "irregulares" y que reclaman a los colectivos afectados, muchos de ellos en 
una situación económica insostenible. 
 
En una nota, el Sindicato ha defendido la "legalidad" en la negociación y concesión de las 
ayudas de la Junta de Andalucía para empresas del metal andaluzas con dificultades 
económicas, en respuesta a las informaciones aparecidas acerca del "posible fraude en las 
subvenciones a Astilleros de Huelva y dos empresas auxiliares". 
 
La Federación del Metal de UGT ha calificado de "desproporcionada" e "inadmisible" la 
decisión de la Junta de Andalucía de reclamar en este momento la cuantía de subvenciones 
concedidas anteriormente bajo el argumento de que no se ajustan al procedimiento legal.  
 
Critica el "doble juego" del Gobierno autonómico de considerar "ilegal lo que antes defendía 
como legal" con la intención de recuperar un dinero que "no sabemos si responde a la 
asfixia económica que presentan las cuentas andaluzas o tiene que ver con el 
procedimiento judicial de la trama del fraude de los ERE", concluye. 
 
Para MCA UGT-A, se trata de una decisión que, de seguir adelante, "sería prácticamente 
inviable al no poder hacer frente a la devolución de cantidades ingentes de ayudas, como 
es el caso de Astilleros de Huelva, donde se concedieron más de tres millones de euros en 
concepto de pago de nóminas, entre otras cosas".  
 
La Federación ugetista se niega a que sean los trabajadores "los que una vez más paguen las 
consecuencias de una mala gestión" de dinero público por parte de la Junta de Andalucía. 
 
Agrega que un caso de "mala gestión" o "incumplimiento de compromisos" se repite en otros 
afectados como son los prejubilados de Santana (pendientes de cobrar desde febrero), los 
de Apra Leven (suman ya 22 meses de impagos) o los extrabajadores de Delphi, cuya 
situación califica de "insostenible desde el punto de vista económico, social y moral". 
 
Ante esta situación, MCA UGT-A apela a la responsabilidad del presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán, y a miembros de su Ejecutivo a los que urge a "resolver 
inmediatamente esta situación". 
	  


