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Detectado
un ineficiente
gasto en el plan
de inmigración
2014-2016

Efe

La Cámara de Cuentas de An-
dalucía ha constatado un uso
ineficiente de los recursos des-
tinados al III plan integral de
inmigración de Andalucía
(2014-2016) y no ha podido
cuantificar el importe total del
gasto presupuestario de su eje-
cución porque “no existen da-
tos y criterios consensuados”.

El III Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía
contemplaba un presupuesto
estimado de 1,25 millones,
172 medidas de actuación y
524 indicadores para cada
uno de los ejercicios que abar-
ca (2014, 2015 y 2016).

Según el informe fiscaliza-
dor, la batería de 524 indicado-
res “constituye un número ex-

cesivamente elevado que ha-
cen que no sean manejables,
dificulta su uso y en ocasiones
no aportan valor añadido”.

El órgano fiscalizador anda-
luz ha concluido que el siste-
ma de control y seguimiento
del plan ha sido ineficaz y no
existe un procedimiento es-
tandarizado en la organiza-
ción, elaboración, manteni-
miento y custodia de los datos
que remiten los centros gesto-
res de la información relativa
a dicho plan de inmigración.

En relación con los objeti-
vos previstos, se han alcanza-
do el 46,2% en su totalidad y
el 34,8% de forma parcial, y
no se han cumplido el 18,9%.
El 63,5% de las medidas se
han ejecutado, el 2,3% lo han
hecho parcialmente y no se
han realizado el 34,1%.

La Cámara de

Cuentas registra

un cumplimiento del

63,5% de las medidas

EP SEVILLA · CÁDIZ

El Sindicato Médico Andaluz
(SMA) llevará a cabo nuevas mo-
vilizaciones en distintos puntos,
siendo la primera el 15 de no-
viembre, a fin de que parte de los
presupuestos de Salud se desti-
nen a promover la equiparación
salarial de los médicos andaluces

con el resto del país y mejorar las
condiciones laborales de los pro-
fesionales sanitarios, así como la
calidad asistencial.

Desde el SMA solicitan tam-
bién a la Consejería de Salud que
se eleve la inversión en los presu-
puestos para 2020, “teniendo en
cuenta las importantes deficien-
cias del SAS”.

El presidente del SMA, Rafael
Carrasco, explicó que “la sanidad
andaluza lleva sufriendo recor-
tes desde 2011, lo que ha contri-
buido a agravar aún más la bre-
cha salarial entre los profesiona-
les andaluces y los de otras co-
munidades”. Que no se hayan re-
cuperado las condiciones labora-
les previas a la crisis de 2008 “in-

fluye en la calidad asistencial”,
destacó Carrasco.

El dirigente sindical incidió en
“los graves problemas estructura-
les” en Atención Primaria y en la
sobrecarga laboral, así como en
las agendas mal gestionadas y po-
co útiles y la mínima cobertura de
las ausencias, que hace necesario
atender a enfermos de otros cu-

pos, disminuyendo aún más el
poco tiempo del que se dispone”.

El consejero de Salud y Familias,
Jesús Aguirre, destacó en Cádiz el
aumento de la plantilla sanitaria,
que en nueve meses ha pasado de
101.200 trabajadores a 105.000.
“Por supuesto que queremos más,
pero hay que mirar de dónde veni-
mos. Ya no verán ningún contrato
basura”, manifestó Aguirre pese a
las persistentes quejas sindicales
que señalan lo contrario. El conse-
jero preguntó retóricamente si
“hay algún contrato al 50% o al
70% o de lunes a viernes” como
existía anteriormente.

El Sindicato Médico insiste en la equiparación
salarial y anuncia más movilizaciones

J. Muñoz

El juez de refuerzo del Juzgado
de Instrucción número 6 de Sevi-
lla José Ignacio Vilaplana, ha
dictado dos autos en los procesos
al ex director general de Trabajo
y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía Daniel Alberto Rivera
y al administrador de Fabrican-
tes de Encimeras para Europa, y
al representante legal y adminis-
trador de Tartessos Car, en sen-
das piezas separadas del caso de
los ERE por las ayudas que por
valor de 50.000 y 300.000 euros,
respectivamente, recibieron am-
bas empresas.

En dos autos distintos fechados
el día 4 de noviembre, el magistra-
do decreta la continuación de las
diligencias previas como procedi-
miento abreviado contra los tres
investigados al entender que los
hechos denunciados podrían ser
constitutivos de delitos de preva-
ricación administrativa y malver-
sación de caudales públicos, por
lo que da traslado de la causa a la
Fiscalía Anticorrupción y a las
acusaciones personadas para que,
en el plazo común de diez días, so-
liciten la apertura de juicio oral
formulando escrito de acusación,
pidiendo el sobreseimiento de la
causa o, excepcionalmente, la
práctica de diligencias comple-
mentarias indispensables para
formular la acusación.

Asimismo, el instructor expli-
ca que no es posible depurar la
posible responsabilidad penal ni
continuar el procedimiento por
su participación en estos hechos
presuntamente delictivos contra
el ex viceconsejero de Empleo de
la Junta Agustín Barberá y el
exdirector general de Trabajo y

Seguridad Social Juan Márquez,
pues “ya habrían sido encausa-
dos por la perpetración de aqué-
llos en la causa de procedimien-
to abreviado relativo a la ilicitud
penal del denominado procedi-
miento específico instaurado pa-
ra llevar a efecto la ilícita conce-
sión de ayudas”, siguiendo así
“el criterio a tal efecto estableci-
do” por la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial, entre
otros, en autos de 25 de septiem-
bre y 22 de octubre de 2019, los
cuales “confirman expresamen-
te la no inclusión” en ambas pie-
zas de los dos ex altos cargos de
la Junta aludidos.

En uno de los autos, el juez
continúa el procedimiento con-

tra el ex director de Trabajo Da-
niel Alberto Rivera –quien fue fi-
nalmente exculpado en la “pie-
za política” de los ERE– y contra
el administrador de Fabricantes
de Encimeras para Europa por la
“presunta ilicitud” de las ayudas
recibidas “de manera arbitraria
y fraudulenta” por la empresa
por importe de 50.000 euros,
concedidas y abonadas los días
19 de marzo y 8 de octubre de
2010 con cargo a la partida pre-
supuestaria 31-L.

El instructor explica en la reso-
lución que el administrador de la
empresa solicitó en marzo de
2010 a la Dirección General de
Trabajo una ayuda por importe
de 220.000 euros, y el entonces
director general de Trabajo,
Juan Márquez, le concedió el 19
de marzo de 2010 una ayuda so-
ciolaboral excepcional por im-
porte de 50.000 euros “para ga-
rantizar la permanencia de sus
trabajadores con carácter de ur-
gencia”, una ayuda que se mate-
rializaría abonando un primer

pago correspondiente al 75% de
la misma, que ascendería a
37.500 euros, mientras que tras
la aceptación de la subvención se
haría efectivo un segundo pago
del 25 por ciento restante
–12.500 euros–, previa justifica-
ción del anterior.

Según indica el juez, Daniel Al-
berto Rivera, “siendo conocedor
de la ilicitud del procedimiento
de concesión de ayuda”, dictó re-
solución el 6 de septiembre de
2010 por la que se acordaba orde-
nar a la agencia Idea el pago del
75 por ciento de la ayuda conce-
dida, una orden de pago “dictada
sin la debida observancia de los
principios y procedimientos le-
galmente establecidos para ello”.

El 21 de septiembre de 2014 se
inició un expediente de revisión
de oficio relativo a la ayuda con-
cedida que concluyó con la decla-
ración de nulidad por parte de la
Junta de la resolución de 19 de
marzo de 2010 de la Dirección
General de Trabajo por la que se
concedía la subvención.

El juez procesa a Daniel Rivera
en otra pieza del caso de los ERE
● Excluye a otros

ex altos cargos que

han sido juzgados

en el “procedimiento

específico”

JUAN CARLOS MUÑOZ

El ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, en los juzgados de Sevilla.

Rivera fue exculpado

por la Audiencia

en la “pieza política”

de la macrocausa
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