
Hacienda culpa a la
Junta de ’posibilitar’ el
fraude en formaciSn
Eximib a los beneficiarios de presentar las facturas
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SEBASTI~,N TORRES SEVILLA

La A~encJa Tfibutada ]]ega a la con-
clusi6n de que la Junta de Andalucia
facilit6 el fraude de la formaci6n al
promulgar una norma en 2009 que
eximia al beneficiario de las ayudas
de tener que aportar las facturas a la

Administraci6n a la hora de justifi-
car el gasto. La medida hacia recaer
la labor de auditoria de las ayudas
en una empresa privada pagada por
el adjudicatario de los cursos y que
en la pr/~ctica se limitaba a realizar
una mera revisi6n de los gastos que
le presentaban. SIGUE EN PAGINA 12
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Hacienda acusa
a la Junta en el
fraude formativo
Dictb una norma que exime al beneficiario
de las ayudas de presentar las facturas

VIENE DE PRIMERA P~,GINA
Asi lo expone la unidad combinada
de Vigilancia Aduanera de Huelva
~:tependiente de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria
(AEAT)- en un informe enviado 
pasado mes de febrero a un juzga-
do de Sevilla. En 61, se investiga al
empresario de la formaci6n Jos6
Sivianes S~nchez por fraude fiscal
y blanqueo de capitales.

Los funcionarios sitfian el ~<ori-
gem> de los hechos invesfigados en
la orden de 23 de octubre de 2009.
En ella se desarrollaba el decreto
por el que se regulaba la ordena-
ci6n de la Formaci6n Profesional
para el Empleo en Andalucia y don-
de se establecian las bases regula-
doras para la concesi6n de ayudas.

En su articulo 102, relativo a la
justificaci6n de las subvenciones, la
norma fija que el beneficiafio debe-
r~ presentar una cuenta justificafiva,
con aportaci6n de un informe de au-
ditor de cuentas, en la que ~ste com-
pruebe la elegibilidad de los gastos
imputados a la ayuda y las obliga-
clones establecidas en la correspon-
diente resoluci6n de concesi6n.

Ese informe de auditor debe certi-
ficar que la beneficiaria utiliza un sis-
tema de contabilidad que permite la
identificaci6n de los gastos realiza-
dos, que los imputados al proyecto
subvencionado guardan una rela-
ci6n directa con el mismo y que las
facturas originales cuentan con los
datos requeridos por la legislaci6n.

Los funcionarios llaman la aten-
ci6n sobre el hecho de que, con es-
ta orden, la Administraci6n auto-

n6mica ~<traslada la auditoria de
subvenciones a una empresa>> que,
<<en el mejor de los casos, se limita
a realizar una comprobaci6n for-
mal del dinero empleado, es decir,
que las facturas cumplan con los
requisitos formales y con los crite-
fios establecidos, no entrando a va-
lorar la realidad de las sociedades
que est/~n auditando>>.

La Agencia Tfibutaria recuerda
que ese informe de auditoria exter-
nalo paga el beneficiario de la ayu-
da <~con cargo a la subvenci6n con-
cedidm~ y que ~ste no est~i obligado
a entregar las facturas a la Junta
de Andalucia. Tan s61o ha de alma-
cenarlas y <<tenerlas a disposici6n
de la Junta de Andalucim>.

Para remarcar su conclusi6n so-
bre el caldo de cultivo para el frau-
de que habria supuesto la entrada
en vigor de la orden de 23 de octu-
bre de 2009, Vigilancia Aduanera
detalla en su informe que, a raiz de
los casos abiertos en los juzgados
de Sevilla en los filtimos aflos, t~c-
nicos de la Administraci6n auton6-
mica ban comenzado a realizar ~da
auditoria real de las subvenciones>>.

E1 Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de Espafia rechaza que
se descargue la responsabilidad en
los auditores por irregularidades
que se est~n investigando en juzga-
dos andaluces en cursos de forma-
ci6n financiados con dinero pfiblico.

<~Estfi claro que se ha demostra-
do que el sistema no es v/dido. Pe-
ro nosotros s61o tenemos un trozo
del trabajo, que consiste en revisar
gastos. La funci6n de control de la

Grifidn y Antonio Ferndndez, presidente de la Junta y consejero de Empleo cuando se aprobd la orden en 2009. EL MUNDO

AYUDAS BAJO SOSPECHA

Subvenciones a sindicatos y patronal. Lajuez
Mercedes Alaya ha pedido a la Junta de Andalucia que le remita
los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluz de 2009 y 2010
correspondientes a todas las subvenciones otorgadas a UGT,
CCO0 y la Confederaci6n de Empresarios de Andalucia (CEA) 
trav6s de un convenio de colaboraci6n en formaci6n.

<<Graves irregularidades>~. En el auto, fechado el pasado
4 de mayo y notificado ayer a las partes, la instructora reclama
los acuerdos para esclarecer los hechos investigados tras el
atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil en el que se evidencian <<graves irregularidades en las
concesiones de subvenciones a cursos de formaci~n>> pot
parte de la Consejeria de Empleo de la Junta.

realizaci6n de la actividad subven-
cionada no corresponde al auditor,
sino a la Direcci6n Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) de la Junta de Andalucia>>,
declara a este peri6dico Eduardo
Molina, presidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de

Espafia en Andalucia Oriental.
Sea como fuere, los intervento-

res de la Junta reprochan en infor-
mes que constan en las actuacio-
nes que instruye la juez Alaya que
los auditores privados no detecta-
ran incidencias cuando revisaron
los gastos imputados a las subven-

clones de formaci6n profesional
para el empleo, frente al sinfin de
irregularidades que ellos si ban
puesto de manifiesto.

En los informes especiales reali-
zados por los ocho interventores
provinciales sobre la justificaci6n de
las ayudas concedidas por la Junta
en materia de formaci6n profesio-
nal para el empleo entre 2009 y
2012 -gestionadas en cada una de
las delegaciones provinciales del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-
se dedica un capimlo a analizar los
informes de auditoria aportados por
los beneficiarios para justificar las
subvenciones recibidas ante la Ad-
ministraci6n auton6mica.

Los interventores son muy criticos
con la labor realizada por los audito-
res y cuestionan abiertamente la ri-
gumsidad de sus trabajos, de los que
llegan a decir que se limitan a ajus-
tame ~<a los parfimetros de la subven-
ci6n para que el beneficiario curnpla
con las normas establecidas)). En al-
grin caso, se llega a plantear incluso
((la posibilidad de exigir responsabi-
lidad profesional de1 auditor)>.
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