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ANTONIO SALVADOR
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La Agencia Tributaria llega a la
conclusi6n de que la Junta de An-
dalucia ’posibilit6’ el fraude de los
cursos de formaci6n
al promulgar una nor-
ma a finales de 2009
que eximia al benefi-
ciario de las ayudas

de tener que aportar las facturas a
la Administraci6n a la hora de jus-
tificar el gasto y que hacia recaer la
labor de auditoria de las ayudas en
una empresa privada pagada por el

adjudicatario de los cursos y que
en la prgtctica se limitaba a realizar
una mera revisi6n de los gastos
que le presentaban.

En sus informes, los intervento-
res de la Junta criti-
can que los auditores
no detectaran apenas
incidencias.
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Hacienda concluye que la Junta
’posibilitS’ el fraude de la formaciSn
¯ Dictb una norma en 2009 que exime al beneficiario de presentar las facturas

VIENE DE PRIMERA P~,GINA
Asi 1o expone la unidad combinada
de Vigilancia Aduanera de Huelva
-dependiente de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria
(Aeat)- en un informe enviado 
pasado mes de febrero a un juzga-
do de Sevilla que investiga al em-
presario de la formaci6n Jos6 Si-
vianes Sfinchez por la presunta co-
misi6n de delitos de fraude fiscal y
blanqueo de capitales.

Los funcionarios sitfian en el
~(ofigen)~ de los hechos invesfigados
la orden de 23 de octubre de 2009
que vino a desarrollar el decreto
por el que se regulaba la ordena-
ci6n de la Formaci6n Profesional
para el Empleo en Andalucia y se
establecian las bases reguladoras
para la concesi6n de ayudas.

En su articulo 102, relativo a la
justificaci6n de las subvenciones,
la citada norma fija que el benefi-
ciario debergt presentar una cuenta
justificativa con aportaci6n de un
informe de auditor de cuentas -ins-
crito en el Registro de Auditores de
Cuentas, dependiente del Instituto
de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas- en la que 6ste comprue-
be la elegibilidad de los gastos im-
putados a la ayuda y las obligacio-
nes establecidas en la correspon-
diente resoluci6n de concesi6n.

Ese informe de auditor debe certi-
ficar que la beneficiaria ufiliza 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 ofiginales cuentan con los
datos requeridos por la legislaci6n.

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

Extracto del informe de la Agencia Tributaria, ya en poder de Alaya, en el que reprocha la actuaci6n de la Junta.

n6mica (~traslada la auditoria de
subvenciones a una empresm~ 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-
dos establecidos, no entrando a va-
lorar la realidad de las sociedades
que est~tn auditando~.

La Agencia Tributaria recuerda
que ese informe de auditofia exter-
na lo paga el beneficiario de la ayu-
da ~con cargo a la subvenci6n con-
cedida~ y que 6ste no est/~ 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 afios, t6c-
nicos de la Administraci6n auton6-
mica han comenzado a realizar ((la
auditoria real de las subvenciones~).

E1 Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de Espafia rechaza que
se pretenda descargar en los audi-
tores la responsabilidad por irregu-
laridades en cursos financiados
con dinero pfiblico que se esthn in-
vestigando en juzgados andaluces.

((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
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 Andalucim), declara
a este peri6dico Eduardo Molina,
presidente del Instituto de Censo-
res 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 alas subven-
ciones 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 capitulo a analizar los
informes de auditoria aportados por
los beneficiarios para justificar las
subvenciones recibidas ante la Ad-
ministraci6n auton6mica.

Los interventores son muy criti-
cos con la labor realizada por los
auditores y cuestionan abiertamen-
te la rigurosidad de sus trabajos,
de los que llegan a decir que se li-
mitan a ajustarse ~a los par~me-
tros de la subvenci6n para que el
beneficiario cumplan con las nor-
mas establecidas>~.

En este sentido, llaman la aten-
ci6n sobre el hecho de que el audi-
tor validara gastos y que posterior-
mente la Administraci6n practicara
deducciones por incumplimientos o

La Junta dej6 en
manos de empresas
privadas la auditofia
de las subvenciones

como consecuencia de la no elegibi-
lidad de parte de los mismos.

~La cantidad y trascendencia de
algunas de las incidencias puestas
de manifiesto indican que el con-
trol de auditoria no haya sido una
herramiento totalmente v~ilida de
cara a la correcta justificaci6n de
todas las acciones subvenciona-
das>>, razona el de C6rdoba.

E1 interventor provincial de
Huelva llega a plantear incluso ~da
posibilidad de exigir responsabili-
dad profesional del auditor cortfor-
me a la Ley de Auditoria de Cuen-
tas>>, que obliga a responder a
aqu611os por el perjuicio econSmi-
co causado como consecuencia del
incumplimiento de sus obligacio-
nes.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ANDALUCIA

141000

18082

Diario

629 CM² - 74%

4092 €

1,20

España

12 Mayo, 2015


