
La Junta ofrece 400 euros a parados por estudiar, pero no paga a las academias 
 
Más de 300 empresarios de formación alertan de que los impagos de Empleo 
pueden dejar sin cursos de reciclaje laboral a 80.000 desempleados 
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Desde que el expresidente de la Junta Manuel Chaves calificó a los despedidos de la fábrica 
Delphi como “parados con horizonte”, Andalucía ha sido para la Junta un inagotable 
“laboratorio” de experimentos laborales. La última propuesta salida de la “factoría” de San 
Telmo (sede de Presidencia) es la creación de becas de 400 euros mensuales para que 
jóvenes desempleados, de 18 a 24 años, que tengan cargas familiares retomen sus estudios.	  

La medida, con la que el presidente, José Antonio Griñán, pretende dar un golpe de efecto 
en el Debate del Estado de la Comunidad que arranca mañana, contrasta con la cruda 
realidad que sufren más de 2.000 academias privadas que organizan cursos dirigidos, 
principalmente, a formar a desempleados. Rompiendo con la costumbre de años anteriores, 
la Consejería de Empleo no está abonando los anticipos de las subvenciones concedidas por 
la Junta, lo que ha provocado la rebelión de los centros de formación, que ayer llevaron sus 
protestas ante la sede del consejero Manuel Recio. La Federación de Empresas de 
Formación de Andalucía (Cecap) estima que 80.000 desempleados en Andalucía pueden 
quedarse sin formación si persisten los impagos de la Administración, que alcanzan los 50 
millones de euros. 
 
Frente a las críticas de las academias, Recio alegó en su descargo que la Junta “no ha 
incumplido sus compromisos” con los centros de formación, a los que les adeudan pagos 
desde 2008. Representantes de Cecap preparan nuevas movilizaciones en el caso de que sus 
reclamaciones, que afectan también a la justificación de los gastos, no sean atendidas. 
 
Con estos precedentes, las nuevas promesas de ayudas dibujan un panorama de lo más 
contradictorio. El titular de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, se mostró ayer seguro 
de que el nuevo plan de incentivos permitirá a los jóvenes “reencontrarse con su futuro”. 
Y, de paso, aliviar de golpe la apabullante cifra de desempleados entre los miles de 
excedentes que dejó la burbuja inmobiliaria a sólo seis meses de los comicios autonómicos. 
Los parados que están formándose no computan en las listas del Servicio Andaluz de Empleo 
y al menos 3.000, tantos como becas se han prometido cubrir, se darían de baja de la 
sonrojante tasa que sitúa al 30 por ciento de la población activa en el paro. También, 
aunque sólo sea un efecto colateral frente al objetivo primordial, la iniciativa daría un 
respiro a un Gobierno deprimido por el triunfo aplastante del PP en las municipales y 
asediado por los escándalos de las falsas prejubilaciones y los dos fraudes que investigan 
fiscales y jueces en torno a las ayudas al empleo. 
 
La propuesta de Griñán, que convirtió la educación en el eje de su discurso de investidura, 
ya ha recibido parabienes de los sindicatos, que demandan que las “becas” de estudio no 
sean incompatibles con otras prestaciones por desempleo. También ha despertado algún 
recelo. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, puso el dedo en la llaga de la 
coyuntura electoral al señalar que “en estos momentos el tema de los jóvenes es un 
discurso vacío, hueco”. 
 
El presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió a la Junta que impulse un “gran pacto 
educativo para financiar la educación” y generar confianza en lugar de plantear 
“ocurrencias” como la prometida beca de 400 euros. 
	  


