
La Junta subvencionó a casi todas las empresas con intrusos en los ERE 
 
La investigación interna de la Consejería de Empleo ha revelado 
irregularidades en 34 de los 68 ERE analizados. En la mitad de las empresas se 
han colado a intrusos o a personas que no cumplían los requisitos para 
acogerse a ese expediente. De los 146 casos detectados, 59 personas no tenían 
ninguna relación con las 22 empresas en las que figuraban como prejubilados 
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Una consulta al BOJA permite comprobar que esas 22 sociedades que presentaron un 
expediente de regulación de empleo recibieron previamente cuantiosas subvenciones por 
parte del Gobierno andaluz. 
 
No existe una relación causa-efecto constatable. Se trata de ayudas públicas acogidas a las 
correspondientes órdenes y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No 
pertenecen, por tanto, a las ayudas discrecionales reservadas en el programa “31L. 
Administración de las Relaciones Laborales” –el conocido como “fondo de reptiles”–. Pero sí 
constatan que el sistema de insuflar dinero público no ha funcionado como se esperaba. 
 
El consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró el pasado miércoles en el Pleno del 
Parlamento de Andalucía lo siguiente: “Los socialistas creemos en los incentivos, y en el 
apoyo público, convencidos de que la Administración ha de contribuir al sostenimiento del 
empleo y de la actividad productiva”. La realidad no apoya esta teoría. 
 
La empresa Graficromo recibió 407.488 euros tras acogerse a la Orden de 10 de marzo de 
2000 que regulaba el Programa de Ayuda para la Promoción y el Desarrollo del Sector 
Industrial. El incentivo se publicó en el BOJA el 7 de febrero de 2003. Un año y medio 
después, la empresa llegó a un acuerdo con el Comité de Empresa para un ERE que 
afectaría a entre 40 y 45 bajas incentivadas. De nada sirvió: la empresa presentó 
suspensión de pagos en febrero del año siguiente. En Graficromo figura como prejubilado 
de manera irregular el militante socialista de El Pedroso (Sevilla) Alejandro Millán Torres. 
Hay otras dos personas de las que se desconoce su identidad. 
 
El caso de Cydeplas Pet también es llamativo. Ya en 1994 recibió a través del IFA un 
préstamo de 250 millones de pesetas. El 14 de marzo de 2000 aparece en el BOJA como 
beneficiaria de una ayuda directa para la promoción y el desarrollo del sector industrial –
Orden de 4 de diciembre de 2005– de 100.981.200 pesetas. La fábrica de Dos Hermanas 
(Sevilla) presentó un ERE a finales de 2003 que afectaba a la totalidad de la plantilla: 49 
trabajadores. El proceso culminó en 2004 tras la intermediación de la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico. Según los datos de la Junta enviados al juzgado de Instrucción 
número 6 de Sevilla hay tres intrusos en este expediente: uno de ellos, el ex alcalde 
socialista de El Pedroso Rafael Rosendo.  
 
Calderinox recibió más de 600.000 euros (652.263,71) según consta en el BOJA de 15 de 
mayo de 2006 tras acogerse a la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas para las empresas 
del sector aeronáutico y para la localización de entidades y empresas en el Parque 
Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía. Es el mismo caso de Graficromo: año y medio 
después solicitó concurso de acreedores –antigua suspensión de pagos–. Ahí comenzó el 
proceso que acabó con prejubilaciones financiadas por la Junta entre las que se incluyeron 
dos personas irregularmente, uno de ellos el ex delegado de Trabajo en Sevilla entre 1998 y 
2000, Juan Rodríguez Cordobés.  
 
Otro ex alcalde socialista –Domingo Martínez, de San Nicolás del Puerto (Sevilla)– es uno de 
los tres intrusos en el ERE de Acyco Sal. Esta envasadora de aceitunas de Dos Hermanas –
propiedad del Grupo Sos desde 2009 y en la que desembarcó en 2003– también recibe 
estímulos frecuentes de dinero público. En 1995, el IFA le prestó un aval por 450 millones 



de pesetas; en 1999, otro por 233 millones; y en 2001, uno nuevo de 350. Las subvenciones 
también son cuantiosas: entre 1997 y 2000 recibió varias por promoción cooperativa y 
economía social. Pero la más importante llegó en 2001: 2.941.052,73 de euros al amparo de 
la Orden de 29 de marzo de 2001 que regulaba el Programa Andaluz para el Fomento de la 
Economía Social. A finales de 2003, SOS Cuétara  compró el 33,3 por ciento de Acyco por 
cinco millones de euros. La propia SOS Cuétara también tiene intrusos en ERE, como la 
suegra del ex director general de Trabajo. 
 
Grandes empresas como Primayor, Dhul, Delphi, Tioxide o Hitemasa siguieron el mismo 
proceso: dinero público para tratar de salvarlas y más dinero después para seguir pagando a 
los trabajadores –y a los que no lo son– hasta su jubilación.  
 
 
El caso de Springer Arteferro 
 
Al amparo de la Orden de 5 de mayo de Promoción Cooperativa, la empresa Springer 
Arteferro recibió 30 millones de pesetas en 1995; 39, en 1997; y otros 30, en 1999. También 
obtuvo casi 7 millones por participar en programas de Formación Profesional Ocupacional 
como consta en el BOJA de 7 de febrero de 1998. Presentó un ERE y una persona que nunca 
trabajó en esta sociedad figura como beneficiaria de una póliza de seguros hasta su edad 
de jubilación, pagada con fondos públicos.  
	  


