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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN

CONTEXTO Y OBJETIVOS
El pasado 16 de marzo de 2017 fue constituida la “Comisión de Investigación sobre cursos
de formación, gestión y medidas de control de los mismos, la eficacia de políticas desarrolladas y destino de ayudas concedidas en el marco de la concertación social, con especial
atención al ámbito de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad”. Su largo enunciado respondía a un conjunto de preocupaciones que trascendía los acontecimientos
inmediatos que precedieron a su constitución y que tan hondamente habían impactado
a la opinión pública asturiana.
A pesar de todos los avatares de la política asturiana y española, las encuestas del CIS
situaban -y lo siguen haciendo- al paro como principal preocupación de la población asturiana, seguida de asuntos como la corrupción, la evolución económica o el funcionamiento
de los partidos, cuyas posiciones relativas varían en función de la coyuntura.
En el momento de la constitución de esta Comisión, los principales indicadores socioeconómicos en nuestra comunidad autónoma eran más que preocupantes y no parecía
claro que, tras una década de crisis, se fuesen siquiera a recuperar los niveles de puestos
de trabajo y calidad del empleo previos a la “Gran Recesión”.
A las sospechas de que muchas de las promesas realizadas durante el momento de
duro ajuste no se estaban cumpliendo -y de que los sacrificios no estaban dando los resultados esperados- se añadieron las noticias de un posible uso fraudulento de los fondos
de formación para el empleo. La irrupción de los cuerpos de seguridad del Estado en la
sede de uno de los principales actores en la gestión de los fondos de formación provocó
un sobresalto en los responsables políticos y en los actores de la concertación social. Al
registro que durante más de siete horas practicaron los agentes de la UCO en los despachos de la sede regional de UGT, IFES e Infastur el 17 de enero de 2017, se sumó el arresto
del que fuera secretario general de UGT-Asturies de 2000 a 2016 junto con tres miembros
de su ejecutiva y dos trabajadores del entorno del sindicato.
La combinación de ambos factores -preocupación sobre la solidez de la supuesta
recuperación y dudas sobre la gestión de fondos públicos en tiempos de escasez- reabrió,
dentro de la sociedad asturiana, el debate en torno a las políticas de empleo y, más concretamente, los fondos de formación ocupacional.
Los trabajos de esta Comisión se encaminaron a realizar una aportación en la doble
vertiente de ese debate, que no estaba siendo resuelto de forma satisfactoria ni desde la
mera promesa de aplicar políticas de empleo más eficaces -sin la correspondiente evaluación pública de los resultados obtenidos con las anteriores- ni desde las simples alabanzas a
los controles existentes, que deberían asegurar tanto la eficiencia en el uso de los recursos
públicos como la improbabilidad de un desvío significativo y recurrente de fondos.
El éxito de los trabajos de investigación que precedieron al desarrollo formal de los
trabajos de esta Comisión -especialmente “listas de espera sanitarias” y “caso GITPA”- refor-
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zaron la certeza de que era posible realizar propuestas en torno a problemas relevantes
para la sociedad asturiana, a partir del análisis de posibles errores o prácticas irregulares
anteriores y de las responsabilidades políticas que se pudieran derivar.
Los problemas existentes en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, negados durante mucho tiempo por diferentes instancias, han encontrado en los
tribunales una clara constatación, como sucedió con la esperada sentencia del “caso
Marea”, que sin duda ha servido como acicate a los “decisores” públicos.
Sin embargo, la dimensión reparadora que puedan tener las sentencias judiciales
no es suficiente para una sociedad que quiera mirar al futuro. Roto el mito de la “excepcionalidad” de un instrumento que debería ser completamente normal en democracia,
las comisiones de investigación han pasado a ser un instrumento más con capacidad de
orientación de la acción política, muy lejos de la restrictiva visión que limita su cometido
a una suerte de arqueología institucional.
El empeño por devolver la confianza en torno a las instituciones ha sido una de
las claves del desarrollo de una Ley de Transparencia adaptada a las necesidades de la
realidad asturiana. Pero también de las comisiones de investigación impulsadas durante
esta legislatura, ya que de nada serviría formalizar sobre el papel la voluntad de un mayor
grado de transparencia y un refuerzo de la infraestructura ética si no se afrontaran las
situaciones que amenazan el funcionamiento democrático de nuestra sociedad.
Este dictamen da cuenta, por tanto, de los trabajos realizados por una Comisión
que, en la medida de lo posible, ha tratado de abordar cuestiones de tanto calado como
las recogidas en su ambicioso título, sin perder la perspectiva de ofrecer soluciones,
tanto en el ámbito de las políticas a desarrollar como en el de la toma de de decisiones
y su control.

METODOLOGÍA, DIFICULTADES Y LIMITACIONES
Los trabajos formales de esta comisión comenzaron en marzo de 2018, una vez presentados los dictámenes de las tres comisiones de investigación que estaban en marcha
en la cámara en el momento de su constitución, cumpliendo así con el compromiso de
no solapar más comisiones de las asumibles por un Parlamento con una alta carga de
actividad legislativa, así como de control y orientación al Gobierno.

Solicitudes de información

La solicitud de información realizada al Gobierno abarcaba el período 2004-2018,
estructurada en seis ámbitos distintos: planificación de las políticas de empleo, cursos
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y acciones formativas realizadas, adjudicación de ayudas a la formación, empresas y
entidades colaboradoras, control y evaluación de las políticas de empleo e información vinculada a procesos judiciales. De esta manera, se trataba de valorar los distintos
pasos del diseño, ejecución y evaluación, además de los expedientes reclamados por
la investigación judicial.
Según los datos de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, la información
solicitada abarcaba más de 13.000 cursos de formación para desempleados y a 6 convocatorias de Planes de formación para trabajadores ocupados. En respuesta a la solicitud
de información y al plazo orientativo establecido por la Comisión, se advierte desde esta
misma Consejería que: “los expedientes relativos a estas subvenciones se encuentran
archivados, en formato papel, en distintas dependencias o archivos (Servicios gestores,
Archivos del Principado y en archivos privados en tanto se prepara la documentación
para su traslado al archivo definitivo...); la documentación se encuentra en cajas normalizadas del Principado y archivadores AZ. A todas estas cajas archivadoras es necesario
acceder para identificar y extraer el documento/s concreto/s que se solicita. Hay que
añadir que el documento Nº 10 se solicita “Documentación obrante en el Registro de
Centros y Entidades de Formación para el empleo para cada una de las entidades beneficiarias de subvenciones públicas en materia de formación para el empleo, desde
2008 hasta la actualidad”. Se trata de documentación, en formato papel, que ocupa 230
cajas de archivo definitivo, aproximadamente 1.000 cajas archivadoras AZ.”
Con esta respuesta, se corroboraba el temor de que la documentación correspondiente a todos los expedientes no se encontrase en un formato fácilmente accesible
y cotejable. Con todo, las cifras dadas por el Gobierno sólo pueden abrumar a quien
desconozca que la documentación que se remite al Archivo general está perfectamente
indexada, y archivada, porque se tiene que remitir con un formato concreto e introduciendo muchos datos de la documentación en la base de datos del archivo. Otra cosa
es que el “expediente electrónico” no se haya introducido realmente a pesar de los
reiterados anuncios en el tiempo de su inmediata implantación.
Más sorprendente -y preocupante- fue la continuación de la respuesta por el
Gobierno: “para la digitalización de esta documentación se ha solicitado presupuesto a
empresas especializadas que estiman un número de imágenes (páginas) de 8.545.500
con un plazo de entrega superior a 6 meses con equipo de 10 personas dedicadas a ello
y medios técnicos avanzados y un coste por encima de los 500.000 €. A esta documentación, como ya se ha mencionado, hay que añadir otros bloques de documentación
relativa a normativa, actas, Planes de Políticos aún sin evaluar en cuanto a su dimensión
documental, y que se encargará de elaborar el SEPE para con su personal.”
En primer lugar, se reclamaron los presupuestos que hubiese solicitado el Gobierno,
al menos tres en cumplimiento con la normativa correspondiente a semejante cantidad
de dinero, para verificar el margen existente para reducir los costes de digitalización
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de expedientes generados ya en el s.XXI o de normativa, actas y “Planes de políticos”
que cuesta imaginar que estén escritos a mano. Estos presupuestos no fueron nunca
enviados por la Consejería.
La Comisión se enfrentó al dilema de investigar la ejecución de unas subvenciones
asumiendo un coste de procesado de datos de 500.000 €, cuando el presunto quebranto
estimado por la UCO en su investigación de la UGT -tan sólo entre 2010 y 2014- era de 1,35
millones de euros. Esto es, de asumir la propuesta de subcontratación realizada por el Gobierno asturiano, la Comisión habría contribuido considerablemente a los costes derivados
del desvío de fondos más que contribuir a su recuperación o, en todo caso, a evitar que
en el futuro se diese una situación como la que presuntamente se ha dado.
El ejecutivo asturiano tuvo la amabilidad de “recordar a la mesa de la Comisión que
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo tiene una comisión de investigación abierta
GITPA con la dedicación y tiempo que ello conlleva aceptando la función propia de gestión
de gobierno que esta Consejería tiene encomendada”. La acumulación de investigaciones
por presuntas irregularidades en esta Consejería dificultaba el ejercicio de transparencia
demandado por esta Comisión.
Finalmente, la Comisión ofrecerá una solución de “coste cero” consistente en que el
Gobierno continuase enviando en formato digital la información demandada por los grupos
-al ritmo que posibilitase el personal público disponible- según el orden de prelación indicado, comenzando por aquella que ya esté procesada a resulta de los procesos judiciales
abiertos en relación a la temática investigada en la Comisión. A su vez, los grupos podrían
solicitar el envío de copias digitales de documentos específicos que formasen parte del
índice de ubicaciones elaborado por la Consejería, pudiendo continuar con el análisis de la
documentación, si se hace necesario, paralelamente al desarrollo de las comparecencias.
El Gobierno elaboró un índice -compuesto por más de 2570 páginas- de ubicaciones
de expedientes ya que resultaba “inviable” juntar toda la documentación en un único espacio físico. Sin embargo, no continuó enviando la documentación digitalizada ni explicó por
qué no se ponía a disposición de la Comisión la misma información que se había enviado
a los juzgados.
La Comisión solicitó la designación -por parte de la Administración o del Gobierno
autonómico- de una persona que ejerciese las labores de coordinación e interlocución,
a fin de garantizar la calidad del procesado de la información solicitada y su entrega en
el plazo indicado. Esta propuesta no fue aceptada por el ejecutivo asturiano, por lo que
la comunicación no fue todo lo fluida que cabría esperar ante la gravedad de los hechos
investigados.
Estas dificultades -falta de digitalización y foliado, ausencia de interoperabilidad de
datos, déficit de coordinación y colaboración etc.- han sido la tónica de las comisiones de
investigación de una legislatura que finalizará cuando se cumplen 501 años de la muerte
de Gutenberg.
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Comparecencias

De forma complementaria al análisis de la documentación, la Comisión decidió dar
trámite a la solicitud de comparecencias, a sabiendas de que la Comisión es soberana
para organizar sus trabajos siempre que se respete la antelación de tres semanas en la
convocatoria de las personas comparecientes. Se destaca aquí este hecho porque, en
ocasiones, se hizo referencia a la práctica de esperar a recibir toda la documentación
antes de comenzar las comparecencias, como si un elemento fuese previo al otro o
tuviesen un rango epistemológico diferente. Los testimonios de los comparecientes
tienen un valor en sí mismos, al punto que pueden ser sus aportaciones las que guíen la
demanda de nueva información o de otras comparecencias, incluso de personas que
ya han ofrecido su testimonio.
Del listado inicial de 102 serán finalmente convocadas 43 personas, repartidas en
10 sesiones de trabajo, para las que hubo que habilitar de forma extraordinaria el mes de
enero y en las que se trató de equilibrar la presencia de responsables políticos, cargos
administrativos, representantes de agentes sociales y testimonios de interés, formasen
o no parte de las investigaciones en curso.
Esta Comisión lamenta las ausencias de: Daniel Rodríguez Vázquez, en calidad de
exsecretario de formación y relaciones institucionales de UGT-Asturies; Don Manuel Díaz
Cancio, en calidad de exsecretario de formación y relaciones institucionales de UGT y
exsecretario ejecutivo de UGT-Asturies; Francisco Blanco Ángel, en calidad de exconsejero de Empleo, Industria y Turismo, y expresidente del Servicio Público de Empleo;
José Luis Álvarez Alonso, en calidad de exdirector del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturies; Mónica Menéndez Vázquez, en calidad de Administradora de
Infastur y exmiembro de la Comisión Ejecutiva de UGT de Asturies; Eduardo Donaire
Yáñez, en calidad de exsecretario general de MCA-UGT; y de Mario Peláez Martínez, en
calidad de Secretario de Organización CHTJ-UGT Asturies.
Sin duda alguna, la principal dificultad fue la obtención de las direcciones personales de las personas convocadas, requisito fundamental para que los llamamientos
pudiesen tener consecuencias legales en caso de ser desatendidos. Con frecuencia se
han evocado las comisiones de estudio como herramienta alternativa a las comisiones
de investigación, como si no fuese relevante la carga de responsabilidad añadida que
comportan las segundas. Es más, viendo que no acuden algunos comparecientes aprovechando el más mínimo resquicio formal en su requerimiento, más bien cabría hacerse
la pregunta contraria: si responsables públicos no responden ante una comisión de
investigación, ¿por qué habrían de hacerlo en una de estudio?
El hecho de que las direcciones personales deban ser aportadas por los integrantes
de una comisión -al contrario de lo que sucede en un proceso de otra índole que también
tenga implicaciones legales- se convierte en una anomalía a juicio de esta Comisión.
¿Por qué iban a disponer los parlamentarios y parlamentarias de las direcciones privadas
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de personas relacionadas con los asuntos investigados? ¿cómo es posible que alguien
sea llamado a comparecer en sede parlamentaria y pueda sortear el llamamiento con
tanta facilidad?
No pocas de las convocatorias tuvieron que ser enviadas a la sede del sindicato
UGT, ya que era la referencia más cercana disponible de personas que forman parte o
han aportado testimonio en la investigación judicial. Esta circunstancia seguramente haya
facilitado que algunas de esas personas no se hayan dado por convocadas.
Otras, que sí recibieron la comunicación en tiempo y forma en su domicilio, se
acogieron al derecho de “no declarar contra sí mismo y a no confesarse responsable
de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia
en los términos previstos en la legislación vigente”, interpretándolo en términos de
derecho a no “responder”. Entendido de esta forma, carecería de sentido “obligar” a
comparecer a alguien que se niega a responder -como si de un juicio se tratase cuando
una comisión de investigación no es un tribunal- a todas las preguntas sin necesidad
siquiera de escucharlas. Incluso una compareciente solicitó a la mesa “poder irse” nada
más terminar su monólogo inicial puesto que no iba a responder “a nada”. Esto llevó a
alguna situación de desencuentro, cuando integrantes de la Comisión hacían uso de su
tiempo para formular preguntas acompañadas de reflexiones, ejerciendo su derecho
a preguntar siempre y cuando se atuviesen a los contenidos de la investigación y, por
supuesto, no vulnerasen ningún derecho fundamental de las personas comparecientes.
Por último, hubo quien acudiendo a comparecer rechazaba responder a preguntas
-que nada tenían que ver con los supuestos anteriores- simplemente porque entendía
que no tenían cabida bajo el título con el que habían sido llamados a comparecer, a pesar de que el llamamiento era totalmente genérico ya que finalizaba con un “aportando
sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma”. Esta circunstancia
debería ser tenida en cuenta en sucesivas comisiones por sus integrantes para evitar que
personas con una dilatada trayectoria en cargos de responsabilidad pública respondan
únicamente por un cargo en particular, como si currículum vitae sólo tuviese validez a
la hora de presentarse a un cargo -electoral o no- y no después.
Quizás la situación más paradójica fue la protagonizada por aquellos representantes
y cargos institucionales -particularmente Wenceslao López Pérez y Julio Manuel González Zapico- que se acogieron a no responder a preguntas sobre sus responsabilidades
pasadas en UGT y en la gestión o control de cursos de formación, aduciendo que no
habían sido citados en tal condición sino en relación con su responsabilidad política
actual. En lugar de servir como acicate para rendir cuentas públicamente y reflexionar
en voz alta sobre su experiencia, utilizaron sus cargos públicos a modo de escudo para
no responder ni colaborar como se demandaba desde esta Comisión.
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Investigación judicial

Esta Comisión no ha podido finalmente integrar información sustancial que forma parte
de la investigación. El Juzgado Nº4 se negó a enviar la información completa que opera
en manos de las partes, incluídos el atestado de la UCO, el informe de la Intervención
General del Estado y el de la Agencia Tributaria, a pesar de que no se encuentran bajo
secreto de sumario y en parte han sido publicados por los medios de comunicación.
Con todo, allí donde resultase pertinente a título ilustrativo, se ha hecho referencia a la
información que ha sido dada a conocer por los medios de comunicación, siguiendo el
ejemplo de comisiones de investigación precedentes.
A pesar de las dificultades, la existencia de una investigación judicial en curso ha
contribuido a aumentar el grado de conocimiento acerca de las funciones del Parlamento y de las Comisiones de Investigación como instrumento democrático. Sin duda,
no corresponde a esta Comisión emitir un veredicto que sustituya a la sentencia de un
Tribunal. Sí resulta del todo pertinente, y quizás más necesario, evaluar políticamente los
límites de las medidas desarrolladas y de los controles implementados para verificar la
salvaguarda del bien común.
El carácter no vinculante para el poder judicial de este tipo de dictámenes supone,
tal y como establece la Constitución Española, lejos de lo que algunas voces creen, enfatizar la dimensión política de las Comisiones de Investigación, poniendo en primer plano
la responsabilidad de los agentes institucionales respecto a las políticas implementadas.
Por tanto, la diferenciación de un proceso judicial, no reduce el interés o la validez
de los juicios propios de una Comisión parlamentaria. Al contrario: el art. 1.1 CE relativo
al mantenimiento de la separación de poderes, sirve como fundamento para que no se
recurra a las funciones propias del Judicial para enajenar al Legislativo de funciones que,
además de legislar, conciernen al control de la acción del Gobierno y de las Administraciones Públicas, incluyendo la de todos los actores sociales que gestionen directa o
indirectamente intereses públicos y fondos con este mismo carácter.
Si esta Comisión debiese esperar a la existencia de una sentencia judicial firme relacionada con la causa actualmente abierta o, abundando más, esperar a que se abriesen
aún más investigaciones para barajar todos los delitos posibles una vez juzgados, entonces
la parte de soberanía popular que se expresa a través de este instrumento perdería toda
capacidad prospectiva. Si hiciésemos caso de las voces que afirman que esto no es un
Tribunal de justicia, pero que exigen que se presenten pruebas y que actúe en cada paso
como si lo fuese, esta Comisión -y cualquier otra- quedaría paralizada.
El control jurídico garantiza el estado de derecho, pero es el control político el que
garantiza el estado democrático, de ahí la importancia de las comisiones de investigación
parlamentaria y su diferenciación de los procesos judiciales.
Las Comisiones de investigación no pueden reducirse a una suerte de “Cuéntame”
institucional, en el que envejecidos actores políticos -ya casi entrañables- desfilen por los
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parlamentos respondiendo de hechos de los que afirman no acordarse y cuyas huellas
materiales -por su volumen y antigüedad- resulta casi imposible recomponer.
En otras palabras, si la única función de las Comisiones de investigación parlamentarias fuese la de valorar exclusivamente hechos ya juzgados o recopilar indicios para que
lo sean, no sólo condenaríamos al poder legislativo a valorar cuestiones relevantes con
casi una década de retraso; impediríamos además que las potenciales responsabilidades
fuesen asumidas dentro del tiempo político propio de cada momento histórico.

Temporalización

La limitación temporal ha sido un elemento que ha condicionado los desarrollos de esta
comisión de investigación. Las listas de espera sanitaria, la “trama del cable” de GITPA y
los incendios forestales de 2015 fueron los asuntos que coparon la atención de tres investigaciones precedentes. Tras la apertura de esta Comisión, se abriría otra investigación en
torno a las irregularidades en la gestión del ERA.
El volumen de información y los limitados recursos de los grupos parlamentarios
para abordar tan ingente tarea han exigido un sobreesfuerzo a las personas integrantes
de la Comisión y la necesidad de contextualizar adecuadamente las conclusiones de este
dictamen, que podrían servir de hipótesis para investigaciones ulteriores a la finalización
de esta legislatura.
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ESTRUCTURA Y FORMATO
La estructura de los contenidos de este dictamen responde estrictamente a los objetivos
establecidos por la Comisión.
El primer capítulo comienza con una revisión de algunos de los principales problemas
del mercado laboral asturiano para, a continuación, realizar una serie de reflexiones sobre
las políticas de empleo y, más concretamente, sobre la formación ocupacional, prestando
especial atención a los mecanismos de evaluación puestos en marcha para conocer los
efectos netos de iniciativas que han supuesto la inversión de importantes fondos públicos.
El segundo bloque sitúa los problemas que ha tenido la gestión de los fondos de
formación a distintos niveles -desde el ámbito de la UE hasta el de las comunidades autónomas- antes de entrar a describir algunas de las señales de advertencia de que los
mecanismos de control contaban con debilidades relevantes. Este capítulo termina con
la descripción de prácticas que presuntamente podrían haber servido para desviar los
fondos de formación de sus objetivos iniciales.
En el capítulo dedicado a las conclusiones, se resumen las principales lecciones
extraídas del trabajo parlamentario desarrollado durante estos meses, que incluyen las
responsabilidades políticas respecto a los problemas detectados.
Finalmente, se realiza un conjunto de propuestas que podrían ser de utilidad para
repensar las políticas activas de empleo, ampliar el campo de la evaluación pública con
especial atención a la formación para el empleo, actualizar los mecanismos de control,
profundizar determinadas líneas de investigación que deberían ser abordadas y, por último, mejorar tanto el funcionamiento de las comisiones de investigación como el clima
en torno a transparencia y a la lucha contra la corrupción.
La forma es fondo, así que el estilo de redacción de este dictamen asume plenamente
la dimensión política de los trabajos desarrollados y de los debates que han conducido
a su redacción. Si bien no se ha renunciado a ninguna fuente y recurso -como estudios
académicos, informes de coyuntura, informaciones periodísticas, datos públicos derivados
de actuaciones policiales o investigaciones judiciales, etc.- se ha tratado de mantener un
tono que fomente y facilite el debate, sin por ello renunciar a dar una respuesta rigurosa
a algunos de los hechos investigados o de los problemas analizados.

DESEMPLEO Y
FORMACIÓN
EN ASTURIAS
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REPENSAR LO SUCEDIDO PARA MEJORAR LA RESILIENCIA
El incremento de índices macroeconómicos como el PIB dio paso de forma súbita a un
desplome en cadena de los principales indicadores sociales tras el crash del 15-S de 2008,
comenzando por los relacionados con el empleo. La destrucción de empleo volvió a situar
a España en cifras de paro por encima del 20% -Asturies alcanzará el máximo del 23,82%
en 2012 según los datos del INE- pero, sobre todo, puso de manifiesto la fragilidad del
empleo creado en el ciclo precedente, que llegó a su fin en el verano de 2007.
La rápida destrucción de semejante cantidad de empleo pondrá en cuestión el
modelo que dio lugar a su creación, de la misma manera que la lenta evolución de los
indicadores de ocupación y la sensible pérdida de calidad de los puestos recuperados
servirá para ponderar el alcance de la conocida como “recuperación débil”, expresión
que se impondrá a toda una serie de términos que han tratado -desde los tiempos de los
“brotes verdes”- de anticipar una salida de la crisis que tiene dificultades para producirse
antes de que llegue el anuncio de la siguiente recesión.
Transcurridos ya más de 10 años desde el inicio de una crisis de alcance internacional, actores sociales y responsables políticos cuentan ya con la perspectiva necesaria
para evaluar no sólo el origen y el alcance de la conocida como “Gran Recesión”, término
triunfante entre la rica variedad de eufemismos acuñados en una sociedad empobrecida,
sino también los factores que contribuyen a explicar la dispar evolución de los territorios
y economías regionales.
Más allá del fuerte impacto sobre las economías europeas y, en especial, sobre la
española, es posible calibrar la incidencia sobre el tejido económico y social a una escala
más ajustada al ámbito de nuestra comunidad autónoma. Cada crisis tiene su propia geografía y no por casualidad Asturies y Galicia eran las únicas Comunidades Autónomas que
no habían logrado recuperar en 2016 el nivel de empleo total existente en 1976.
Es más, Asturies es la única comunidad que no dobló su PIB desde la llegada de la
democracia. Este indicador creció un 83% desde 1977 a 2017, lejos del crecimiento del resto
de autonomías: la más cercana es Cantabria con un incremento del 112%. En ello no sólo
influirá en el punto de partida sino también en la funcionalidad de cada tejido productivo
dentro de una orientación económica que poco ha dependido realmente del color de
los gobiernos.
Comprender lo sucedido de manera capilar contribuye al necesario debate de qué
es imprescindible para evitar una nueva sacudida de nuestra economía y de nuestras vidas cotidianas, y cómo hacerlo desde cada uno de los ámbitos competenciales. En otras
palabras, huir de un relato simplificador que reduce todo lo sucedido a una mera crisis
financiera internacional permitirá establecer -y asumir- responsabilidades y, por ende,
facilitar tanto el diseño de las políticas que han de implementarse como de la toma de
decisiones que las ha de alumbrar.

20

DESEMPLEO Y FORMACIÓN EN ASTURIES
PROPUESTA DE DICTAMEN

Los trabajos de esta Comisión de investigación pretenden contribuir a la mejora de
la resiliencia de nuestro tejido económico, político y social, entendida como la capacidad
para enfrentarse a los shocks -estructurales y de coyuntura- sin socavar el bienestar de la
población. De nada serviría haber transitado una década tan difícil sin extraer las lecciones
imprescindibles para evitar un nuevo sufrimiento innecesario. La apuesta por una economía
sostenible con arraigo territorial es, a juicio de analistas y expertos, una clave para reducir
la vulnerabilidad ante nuevos vaivenes sistémicos. Como ha reconocido la propia OCDE,
la hipertrofia de determinados sectores marcados por la rentabilidad a corto plazo -pero
sin un horizonte temporal estable- y la apuesta por iniciativas fácilmente deslocalizables
son dos factores que facilitan la volatilidad del empleo.
A lo largo de este capítulo repasaremos la situación laboral, que invita a reflexionar sobre las políticas de empleo aplicadas y la necesaria reorientación de la formación
ocupacional. Comprobaremos como la ausencia de evaluación impidió que los cambios
introducidos respondiesen a las necesidades reales de la población, en especial aquella
con más dificultades para acceder a un empleo digno. Por último, trataremos de esbozar
la respuesta a una pregunta clave: si las personas desempleadas no han sido el centro de
los fondos de formación, ¿a quién ha beneficiado el mantenimiento de un modelo durante
décadas cuya eficacia y eficiencia no se evaluaba como correspondía?

PANORAMA LABORAL TRAS UNA DÉCADA PERDIDA
En enero de 2019, el paro constituía la principal preocupación de la población (56.8%),
según la encuesta del CIS, justo por delante de los partidos políticos (31.1%), la corrupción
y el fraude (24.7%) y los problemas de índole económica (21.1%). Esta inquietud se agrava
en Asturies con las amenazas de deslocalización de multinacionales, los temores generados en torno a la transición energética y otros problemas de coyuntura económica que
ocupan un lugar mucho menos relevante en una agenda comunicativa marcada por la
agitación política.
A lo largo de este apartado, señalaremos algunas debilidades del panorama laboral
asturiano, que justifican los temores expresados en estas encuestas, haciendo especial
hincapié en aquellas que anuncian la repetición de errores cometidos en el pasado más
reciente. Asimismo, se añaden reflexiones en torno a la formación para el empleo, partiendo de que pueda contribuir a subsanar -o atenuar- alguna de esas debilidades que
van camino de cronificarse.
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Débil recuperación del empleo

La tímida mejora de los datos interanuales de la evolución del paro no genera un cambio
de percepción sustancial sobre la situación, menos aún cuando pesa la sospecha de que
es la pérdida de población activa la que maquilla los datos oficiales.
Al término del mes de enero, 75.781 personas desempleadas se encontraban registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Asturies, 2.977 personas más
respecto a diciembre. En términos relativos, esto supuso un incremento del paro en el mes
de enero del 4,09%. La comparación mejora si se extiende a los últimos 12 meses, ya que
el desempleo disminuyó en 3.721 personas, un 4,68% menos. Con todo, la caída media
estatal fue del 5,49%.
Así las cosas, no falta quien haga alarde de que con una tasa de paro de 14,64%, Asturies es la décima comunidad de 17 con menor desempleo, por debajo de la media estatal
del 16,55%. Es verdad que el paro promedio se redujo en 19.700 personas, situándose en
62.900 desocupadas, pero no lo es menos que más de la mitad de esta reducción del paro
no fue consecuencia de la creación de empleo sino de la merma de la población activa.
Tal y como reflejan estadísticas del último trimestre del año pasado, la tasa de empleo
-el cociente entre el número de ocupados y la población mayor o igual de 16 años- es, con
el 43,81%, la segunda más baja de España, estando sólo por debajo la registrada en Extremadura (42,52%). La tasa de actividad -suma de ocupados y parados que buscan trabajo
sobre el conjunto de la población en edad de trabajar- es del 50,27%, la menor del país.
No cabe explicar esto en términos únicamente de envejecimiento poblacional, de
la emigración de nuestros jóvenes o del estado anímico de quienes abandonan el mercado de trabajo ante la falta de expectativas. También es relevante la confianza en que
la inscripción en los servicios públicos de empleo y la búsqueda “activa” oficialmente
registrada sirva para algo. En los momentos en los que parece más eficaz poner anuncios
en los tablones de los supermercados que “fichar” en una oficina del SEPEPA, los registros
oficiales pueden resentirse.
Más allá del baile de cifras y con la perspectiva que da una década, nos encontramos
con que aún tiene un 12,7% menos de personas ocupadas que al inicio de la recesión.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Asturies cerró el último trimestre
de 2018 con 390.600 personas ocupadas, 2.200 más que hace un año pero 57.000 menos
que en el mismo periodo de hace una década.

Divergencias regionales

El declive demográfico provocado por el envejecimiento y la emigración contribuyen
sin duda a explicar estos datos, pero la comparación con otras comunidades vecinas del
Norte genera desconfianza respecto a una explicación que no incluya como factor las
propias políticas de empleo. Nuestra comunidad tiene la única tasa negativa de dos cifras
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en la evolución del empleo, seguida de lejos por las de Galicia (-9,05%), Cantabria (-7,11%)
y País Vasco (-6,31%).
La distancia aumenta cuando se extiende la comparación a espacios económicos con
características bien distintas. Las regiones españolas tienen en promedio menos ocupados
que hace una década (-2,44%), pero hay tasas positivas en comunidades como Andalucía
(+1,04%), Baleares (+9,90%) y Canarias (+12,64%).
Estos datos dan cuenta de que Asturies ocupa una posición periférica dentro de la
reactivación económica diseñada por los centros de decisión a escala estatal, por lo que
se convierte en un lujo -por no hablar de irresponsabilidad- aplicar uniformemente determinadas políticas sin preguntarse por sus objetivos concretos.

Desviación de la convergencia comunitaria

Cuando se cambia a la escala de la UE, no nos encontramos con datos más halagüeños.
A pesar de la recuperación del PIB nacional previo a la crisis, el mercado laboral español
presenta una tasa de paro que sigue siendo más del doble que la media de la UE y muy por
encima de los niveles previos a la crisis: en 2018 la media de la EPA fue de un 15,2% mientras
que el mínimo había sido alcanzado en el 2º trimestre de 2007, con un 7,9%.
En este contexto, la desviación respecto a los niveles económicos europeos ha sido
aún mayor en estos últimos años. Entre las 276 regiones europeas, Asturies ocupa el puesto
183 por su nivel de riqueza en términos de PIB per cápita. Según el ranking más reciente,
el de 2016, la población asturiana no ha dejado de perder posiciones en la última década,
pasando del 93% de la media antes del 2008, hasta el 79% del último informe de la UE.
A pesar de una posición geográfica que podría haber dado una mayor centralidad
a nuestro tejido productivo, al menos en el arco atlántico, nos encontramos con que la
inserción de la economía asturiana en los flujos económicos comunitarios no compensa
los déficits provocados por su posición subalterna en el ámbito estatal.
Los importantes fondos europeos han dulcificado una evolución reciente, en la que
nuestra economía parece contar cada vez con menos recursos propios para despegarse
de una tendencia negativa prolongada durante demasiado tiempo. En lo que concierne a
la formación, las partidas provenientes de los programas del FSE habrían debido servir para
mejorar las posibilidades de empleabilidad dentro de una proyección económica para la
que no era precisamente necesario disponer de una bola de cristal.
No parece ser que se haya aumentado la competitividad gracias a la formación ni los
vínculos con el resto de economías regionales comunitarias. Esto explicaría que en no pocas
ocasiones haya sido el sector servicios -y no el programa Eures o la internacionalización
de las empresas asturianas- la verdadera puerta de entrada para los asturianos y asturianas
en otros países, antes de valorizar su “capital humano” y emprender una trayectoria laboral
más acorde con su nivel de competencias.
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Desigualdades territoriales

Desgraciadamente, este modelo de desarrollo asimétrico ha provocado que las distancias
también aumenten dentro de Asturies. Lejos de aumentar el grado de cohesión territorial, las diferencias acentuadas durante la crisis no han parado de agrandarse durante la
recuperación, que sólo es tal para algunas zonas y de manera escasamente consolidada.
En términos de empleo, la brecha entre las cuencas mineras o las zonas rurales no
deja de aumentar respecto a las ciudades con mayor población. Gijón y Oviedo funcionan como polos de atracción para la población de otras comarcas, pero no como
ciudades tractoras de la economía regional. Ambos núcleos presentan las mayores caídas del paro, mientras que las cuencas mineras y los municipios situados en las zonas
Oriental y Occidental registran datos mucho más preocupantes. Mieres, San Martín del
Rey Aurelio y Langreo habrían estado entre cinco y diez puntos porcentuales por encima
de la media en tasa de desempleo, a pesar de los ingentes recursos proyectados en la
zona en las dos últimas décadas.
Los desequilibrios pasarían a estar cada vez más acusados, por lo que las políticas
públicas deberían mostrarse particularmente sensibles con esta realidad. Volviendo
al terreno de la formación para el empleo, estas cifras deberían haber alertado de la
importancia de mantener la oferta formativa en las zonas con mayores dificultades
y adaptar su contenido a las actividades que favoreciesen la sostenibilidad de los
tejidos más castigados ante un escenario adverso, prestando especial atención a su
impacto en términos territoriales.
Sin embargo, el fenómeno observado es justo el contrario, con una concentración de
las actividades, una escasa anticipación de las tendencias socioeconómicas y una pérdida
de variedad de programas, que ha añadido dificultades, por ejemplo, a la continuidad de
oficios tradicionales o al impulso de la producción sostenible en el sector primario.

Crisis demográfica y emigración

Los datos demográficos no invitan al optimismo, menos aún los discursos más frecuentes
construidos en torno a esos mismos datos. La población de más de 64 años es más del
doble que la menor de 16 años y la proyección a 15 años del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa a la Asturies de 2033 con 940.540 habitantes.
Pero no cabe analizar la tendencia en términos de una suerte de distopía malthusiana
en la que términos como “epidemia”, “hemorragia” o “sangría” copen toda la atención.
Además de otros factores, se hace necesaria una lectura en la que se valore la relación de
fenómenos como el de la emigración con el ciclo económico y las políticas de empleo,
prestando especial atención a cuestiones como la formación.
La presunta mejoría económica no ha resultado un revulsivo para frenar el éxodo
laboral, al menos en el corto plazo, que ha laminado a las generaciones más jóvenes. En
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términos brutos, parecería que ha pasado lo peor de un fenómeno que tardó tiempo en
ser reconocido después de haber sido calificado de “leyenda urbana”. De hecho, hasta
el año 2008 el INE no empezará a contabilizar los datos del balance migratorio, con
especiales carencias a la hora de computar la emigración exterior. En ese año el saldo
migratorio total, siendo positivo, disminuirá progresivamente hasta hacerse negativo en
2011, alcanzando en 2014 su máximo negativo (-2.888 personas). En 2016, se fueron al extranjero 1.590 personas (el 47,74% mujeres), mientras que regresaron de fuera de España
unas 1.206 (46,60% mujeres), dando un saldo migratorio negativo (-384 personas).
El registro de la emigración exterior cuenta con una serie de particularidades que
minimizan sistemáticamente su alcance. Además, los datos brutos no permiten comparar el perfil de quien vuelve, ya que muchas personas lo hacen una vez ya finalizada su
trayectoria laboral tras décadas en el extranjero.
Para mesurar el alcance del tendencia demográfica desde el punto de vista del
mercado laboral, quizás sea más ilustrativo acudir a los datos de la EPA y contrastar la
evolución de las distintas cohortes de edad. En conjunto Asturies perdió un 44,7% de
la población activa de la franja de edad comprendida entre 16 y 34 años, pasando de
175.500 personas contabilizadas en el primer trimestre de 2007 a las 96.900 registradas
en el mismo período de 2018, según datos del INE. La misma comparación para jóvenes
con empleo lleva a un descenso del 50,5% (de 150.100 a 74.300 jóvenes, una diferencia
de 75.800).
Este descenso no sería el resultado directo de la evolución demográfica ni del incremento en la escolarización de los jóvenes mayores de 16 años que ha acompañado
a la crisis, sino que estaría estrechamente ligado a la propia crisis: según un informe de
CC.OO., que toma como último dato el del segundo trimestre de 2018, la falta de trabajo
habría obligado a emigrar ya a más de 41.600 jóvenes de entre 16 y 35 años en la última
década. El efecto inmediato es agravar el envejecimiento, pero la pérdida de recursos
humanos supone un hándicap para superar el bache socioeconómico del cual se deriva.
La crisis puede ser coyuntural, pero sus efectos a largo plazo en términos tanto económicos como demográficos tendrían un mayor calado.
Los datos del SEPE permiten afinar escasamente el diagnóstico, pues no toda la movilidad responde a una pérdida “catastrófica” de empleo. Según los datos publicados por
la Agencia Tributaria en su informe sobre “Movilidad del mercado de trabajo 2016-2017”,
en 2017 abandonaron Asturies 3.856 trabajadores, la cifra más alta de la serie histórica en
la última década. Respecto a la movilidad de trabajadores entre nuestra comunidad y el
resto de España -atendiendo a los contratos realizados a trabajadores con domicilio en
otras provincias para trabajar en Asturies y los contratos a trabajadores con domicilio en
nuestra provincia para trabajar en otras-, el resultado observado es un saldo negativo de
18.436 contratos en 2017, aumentando progresivamente dicho saldo negativo desde el
año 2010.
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Más de cuatro de cada diez contratos (44,73% en 2017) se hacen a personas de otras
provincias que vienen a trabajar a Asturies en servicios de comidas y bebidas, publicidad
y estudios de mercado, actividades administrativas, creación artística y espectáculos y
construcción especializada. Mientras que los contratos en otras comunidades se concentran (32,23% en 2017) en servicios de comidas y bebidas, construcción especializada,
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; comercio al por
menor y actividades administrativas.
Comparando actividades, cuesta creer que sea un problema de falta de personal
cualificado el principal factor explicativo de esta movilidad, como con frecuencia afirman
voces con un importante peso en la concertación social. De nada servirá una formación
para el empleo que contribuya a recomponer subjetividades fragilizadas si el mercado
de trabajo convierte una crisis coyuntural en precariedad vital estructural.
Tampoco ayudan al diseño de las políticas de formación los clichés en torno a la
emigración, en la que una parte de las trayectorias -las de quienes parten con un mayor
capital cultural reconocido institucionalmente- desplaza experiencias mucho más plurales.
La negativa a investigar este fenómeno de manera rigurosa conduce a que la expresión
de las demandas y preocupaciones legítimas se concentre en quienes mayor acogida
tienen en los medios de comunicación.

Precariedad y desempleo juvenil

La estabilidad en la contratación descendió de nuevo en el último ejercicio analizado por el
SEPE: tan sólo 26.694 contratos indefinidos en el año 2017, un 7,45 % del total de la contratación
registrada. El 40% de la contratación es a jornada parcial, predominando la contratación a
mujeres en esta modalidad (63,42%). Los “precarios totales”, quienes padecen un contrato
de duración determinada y tampoco cobran un sueldo completo porque tienen la jornada
reducida, aumentaron un 20% desde hace cinco años.
Tras una década, se ha recuperado el nivel de contratación anterior a la crisis con
63.065 contratos más (21,37%), pero no así el número de personas contratadas, con 16.999
menos (12,19%). La rotación, entendida como el número de contratos por persona, no ha
dejado de crecer desde 2009 y se situó en 2017 en 2,86 contratos/persona (2,80 en el año
2016), superior en cuatro centésimas al valor medio estatal. Las personas con 5 contratos
o más, agrupan 186.942 contratos, el 52,20% del total, mientras que en España este mismo
porcentaje baja hasta el 49,89%. Resulta significativo que quienes llegan a firmar más de 15
contratos concentran el mayor porcentaje, el 26,35 % de todos los contratos.
En cuanto a su composición por sectores, ocho de cada diez contratos se realizan
en el sector servicios (82,94%, 0,38 puntos más que el año pasado), lo cual explica que
recurrentemente sean los primeros meses del año los de menos contratación, y los meses
estivales -de mayo a octubre- los que más contratos firmados acumulan. En 2017 el mes de
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junio fue el “mejor” mes con 35.873 contratos, seguido por el de julio con 34.726. En cuanto a las diez actividades económicas más significativas, concentran la mayor contratación
entre los meses de junio y julio, y los de menor contratación entre los meses de enero y
febrero, con alguna salvedad.
La falta de adaptación de la mano de obra a las necesidades del mercado pierde
credibilidad, como principal explicación para la existencia de unos niveles tan altos de
desempleo, al analizar la precariedad que se ha consolidado tras la crisis. De igual modo,
situar la formación como única salida para quienes se han estancado en puestos escasamente estables pasa por negar la verdadera situación de estos sectores.
La precariedad laboral y las dificultades se acentúan cuando se trata de la juventud
asturiana: los jóvenes constituyen tan solo el 10,02% del conjunto de la afiliación, pero
acceden al 28,78 % de la contratación y presentan un índice de rotación de 2,37. Servicios
de comidas y bebidas, comercio al por menor y actividades deportivas y recreativas son
los tipos de actividad que concentran los contratos.
A finales de 2007, el 34,79% de los jóvenes tenía empleo. Diez años después la tasa
era del 13,64% (9.300 estaban trabajando de los 68.400 jóvenes de entre 16 y 24 años):
de cada diez personas jóvenes, no llegan a dos las que tienen empleo. En ese mismo
período, 8.100 jóvenes -de entre 16 y 24 años- estaban buscando empleo activamente,
según los criterios marcados por la EPA, lo que supone una tasa de paro del 46,41%, el
doble que una década antes.
La emancipación y autonomía personal que es demandada constantemente a
nuestra juventud, no encuentra correlato en las posibilidades reales para construir un
proyecto personal en el que la dimensión profesional pueda ser realmente vertebradora.
En lo que concierne a la formación para el empleo, esta situación añade una dificultad,
pero también un resorte movilizador. Las acciones formativas no pueden dejar a un lado
la reconstrucción de un sistema de valores que incentive el arraigo social. Tratado como
un producto prescindible, que pierde en importancia cuando llega la crisis, el subsistema de la formación para el empleo no logra quitarse de encima el estigma de que el
derecho al trabajo ha sido reemplazado por el derecho al cursillo, si es que hay recursos
para el cursillo.

Paro de larga duración

La precariedad de los empleos de unos contrasta con la “estabilidad” en la situación de
desempleo para otros. Asturies presenta una de las tasas más altas de paro de larga duración. Uno de cada tres demandantes de empleo parados (32,78 %) a finales de 2017 llevaba inscrito un tiempo superior a los 24 meses. En los últimos diez años este tramo se ha
incrementado considerablemente: en 2008 representaba el 14,84%, con incidencia similar
en términos de género.
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La principal barrera para acceder a la contratación sigue siendo, un año más, el tiempo de permanencia como demandante de empleo, es decir, que cuanto más tiempo se
está a la espera de un contrato, mayor es la dificultad de acceder a él. Las posibilidades
de firmar un contrato son inversamente proporcionales al tiempo transcurrido como demandante de empleo, acentuándose la tendencia a la cronificación del desempleo: sólo
el 4,20% (4,53% en el año 2016) de las personas que llevan más de 24 meses demandando
empleo han encontrado trabajo en 2017 (la media estatal es del 3,95 %). Un 70,46% de
las contrataciones se hacen a personas con tres meses o menos como demandantes de
empleo (66,52 % en España).
Las dificultades se agravan con la edad, a pesar del grado de cualificación alcanzado
en sus dilatadas carreras. Según el informe #TuEdadEsUnTesoro de la Fundación Adecco,
presentado a mediados de 2018, en Asturies el 45% de los currículos de profesionales mayores de 55 años son descartados de forma automática.
El papel de la formación para el empleo se complejiza ante esta dualidad, pero también
ensancha sus posibilidades, precisamente por su mayor flexibilidad respecto a la formación
reglada. En el caso de las situaciones de desempleo más prolongadas, cabría esperar que
el acompañamiento psicosocial adquiriese una especial relevancia, especialmente cuando
hay una ruptura abrupta de la trayectoria profesional.

Brecha salarial y desigualdad de género

Las diferencias y desigualdades, como hemos descrito, no se limitan a una cuestión territorial, sino que se han ensanchado en términos individuales (renta, formación, edad, etc.). La
cuestión de género ha sido, sin duda, la que más visibilidad ha logrado alcanzar, especialmente al calor de la huelga feminista del pasado 8 de marzo de 2018, después de haber
sido negada de forma generalizada.
Conceptos como el de techo de cristal -que señalaba las dificultades para alcanzar
determinados niveles profesionales- se han visto acompañados fuera ya del ámbito más
militante o especializado por otros como el de “suelo pegajoso”, “brecha salarial” o “grieta
de las pensiones”.
Hace un año, se estimaba en el informe «Brecha salarial y techo de cristal», elaborado por los Técnicos de Hacienda (Gestha) con datos de 2016, que las mujeres cobran en
Asturies un 37,8% menos de media que los hombres, la mayor brecha salarial entre las
comunidades autónomas. En cuanto al final de la trayectoria laboral, se constataba que la
pensión de los hombres en Asturies duplicaba a la de las mujeres, la mayor “grieta de las
pensiones” de España: 1.540 euros brutos mensuales frente a 775 euros que, por 14 pagas,
suponía una diferencia de 10.710 euros anuales.
Un año después de la movilización del 8M, vuelven el paro femenino y el empleo
masculinizado. En los momentos de mayor destrucción de empleo -el trabajo de cuida-
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dos no ha dejado de aumentar por diversos factores- era el paro masculino el que se
incrementaba. De hecho, desde 2009 las cifras de desempleo masculino eran superiores
a las del que afecta a las mujeres, algo que no sucedía en la mayor parte de los territorios.
Los últimos de la EPA señalan un cambio de tendencia: en relación con el año anterior, el
desempleo masculino disminuye un 8,66% (3.100), mientras que entre las mujeres aumenta
un 7,62% (2.400).
Una lectura simple se conformaría con describir el tipo de empleo destruido inicialmente y el creado durante la fase de recuperación: Asturies sufrió una importante pérdida
en el sector secundario -y también en la construcción- marcados por una fuerte masculinización, mientras que el sector servicios -con una mayor componente femenina- habría
resistido relativamente mejor. Y decimos relativamente porque las cifras de temporalidad y
de contratos a jornada parcial contribuyen a maquillar las “jornadas completas” realmente
perdidas en este ámbito. A la vuelta de la crisis, nos encontraríamos con una vuelta a la
“normalidad” del tejido económico asturiano.
Evidentemente surge la cuestión de cómo y en qué medida las políticas de empleo
han contribuído a corregir la asociación de determinados puestos a un género concreto.
La respuesta no parece muy alentadora en algunos campos: sin menospreciar algunos
avances significativos, está claro que la formación para el empleo tiene un amplio margen
de mejora en materia de igualdad.
A modo de resumen de este apartado, podríamos decir que ni las políticas implementadas durante la época de bonanza consolidaron un marco laboral acorde con los
importantes márgenes de beneficios acumulados en los sectores más dinámicos, ni la
evolución de los datos de ocupación o la calidad de los puestos creados en los últimos
años avalan un discurso triunfalista sobre el éxito de la “senda de la recuperación” en
Asturies en materia de empleo.

LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO: ¿FRACASO DE UN MODELO?
La recuperación en Asturies tiene un rostro muy particular en el que pocas son las tendencias que las lecciones de la crisis han permitido reorientar. Desde 2008 hasta 2016 se
aplicaron más de 6.000 EREs en Asturies, alcanzándose cifras históricas que se tradujeron
en 11.000 despidos por esta vía. La dependencia de determinados sectores -puntualmente
amenazados de cierre casi inmediato- se nutre de la debilidad de buena parte de las ramas
productivas, carentes de desplegar las “fortalezas específicas” necesarias para sobrevivir en
un modelo de desarrollo económico en el que Asturies ocupa una posición subordinada.
No todo se decide en la esfera productiva y, sin duda, las políticas relacionadas con
el mercado de trabajo, siendo en buena medida competencia estatal, tiene un rango de
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impulso y desarrollo suficientemente relevante a nivel autonómico para incidir en las dinámicas del tejido económico asturiano.
Por esto es fundamental reflexionar sobre el conjunto de las políticas laborales que
han permeado todos los niveles administrativos, dejando para el siguiente apartado la
evolución y evaluación de la formación para el empleo, una de las principales vertientes
de las políticas activas para el mercado de trabajo.
Dentro del conjunto de políticas del mercado de trabajo se encuentran aquellas
que afectan a la regulación de las instituciones del mercado de trabajo (funcionamiento
institucional y normativo del mercado de trabajo, las relaciones laborales, organización del
tiempo de trabajo…). A su lado están las políticas pasivas -centradas en las prestaciones
por desempleo- y las denominadas políticas activas, que cobrarán especial relevancia
a partir de los años 90 debido a las presuntas limitaciones y rigideces de las anteriores.
En un contexto de elevado desempleo en la mayoría de los países de la UE, el Libro
Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo (1993) cristalizó un debate sobre la
estrategia europea en materia de empleo. A partir de ese momento, en España se producirá un destacable aumento del presupuesto destinado a las denominadas políticas
activas del mercado de trabajo (PAMT), que recibirán un fuerte respaldo con la reforma
laboral de 1997.
Frente a las políticas pasivas, que no crean directamente empleos, las denominadas políticas activas pretendían atacar directamente el amplio paro estructural, bien sea
promoviendo nuevos empleos o manteniendo los existentes. De este modo, las políticas
activas de mercado de trabajo se estructuraron en torno a tres grandes ejes: la creación
de empleo, la intermediación laboral y la formación. Esto supondrá un importante giro en
el rol asumido por las instituciones públicas y también un cambio en el papel atribuído
a las personas asalariadas, en especial aquellas sin empleo.

Incentivos al empleo

En cuanto al primer eje, el de la creación de empleo, el Estado “protector” de personas
desempleadas pasa a subvencionar generosamente a las empresas para la creación de
nuevos puestos de trabajo, a través de ayudas directas y de ventajas fiscales, asumiendo
que el empleo público ya no es el principal responsable de estabilizar un mercado de
trabajo afectado por las fluctuaciones de la economía globalizada. Esto irá acompañado por la creación de nuevas formas de contratación más ajustadas a las necesidades
manifestadas por los empresarios.
Durante los últimos años, los incentivos al empleo se han convertido en España
en una de las principales medidas de las políticas activas. El ambicioso objetivo de la
creación de empleo ha dejado paso al del mantenimiento del existente en no pocas
ocasiones. Todas las reformas laborales han proclamado su intención de combatir la
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elevada temporalidad existente, que no ha dejado de aumentar, lo cual no ha conducido a cuestionar abiertamente los beneficios de las bonificaciones para promover la
contratación indefinida (recordemos que en 2017 sólo el 7,5% de los contratos eran de
este tipo).
A lo largo de los años se han modificado tanto los colectivos destinatarios como la
cuantía de la ayuda y su forma de pago (cuantía fija o reducción de la cuota empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social). La disminución de los recursos dedicados a este tipo de incentivos ha sido menos intensa de lo que reflejan las cifras. De los
mil millones en 2011 se ha pasado a menos de 300 en 2014, pero hay que tener en cuenta
que parte de estos incentivos consisten en reducciones en la cuota por contingencias
comunes, que se financian con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social, por lo
que no aparecen como gasto en políticas activas del SEPE.
¡Las evaluaciones de las bonificaciones a la contratación -tanto en España como
a nivel internacional- han puesto de manifiesto que este tipo de programas presentan
elevados efectos peso muerto y desplazamiento, de forma que sus efectos positivos son
claramente limitados. Es decir, la mayoría de las contrataciones bonificadas se hubieran
llevado a cabo igualmente, aunque la empresa no hubiera recibido ninguna bonificación. Lo que debería constituir un estímulo a la contratación de grupos vulnerables, con
problemas graves de empleabilidad, se convierte en una reducción casi generalizada
de costes de contratación.

Fomento del autoempleo

De la mayor atribución de responsabilidad a los parados sobre su situación también se sacará
una conclusión en el objetivo de la creación de empleo, con el fomento del autoempleo
como alternativa a un empleo público restringido y un rígido mercado laboral incapaz
de generar todas las “oportunidades” necesarias para reabsorber a los desempleados.
Los incentivos al autoempleo se han convertido, casi con toda seguridad, en la medida más relevante en el ámbito de las políticas activas. Hasta el año 2005, este tipo de
programas apenas llegaba a los 350 millones de euros. Desde ese momento, la cuantía
empieza a aumentar hasta superar, a partir de 2011, los 1.000 millones de euros.
Dos terceras partes de esta partida se destina al programa de capitalización de las
prestaciones por desempleo. Si bien surge en 1985 restringido a socios de cooperativas
y sociedades laborales, será con la reforma de 2002 cuando comenzará a ganar beneficiarios -de menos de 12 mil personas en 2002 pasa a más de 54 mil en 2003 y alcanza 164
mil personas en 2008-, ya que podrán capitalizar su prestación aquellos desempleados
que quieran iniciar una actividad por cuenta propia como autónomos.
La otra gran partida del gasto en este tipo de medidas son las reducciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social (en 2014 suponían en torno a un 20%). Este tipo de
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programas existen tanto a nivel autonómico como estatal, siendo la tarifa plana de autoempleo la más representativa de estas medidas.
El debate sobre la eficiencia de estas medidas se centra en si contribuyen al aumento
neto de autónomas, no sólo aumentando la entrada en el mundo del autoempleo sino,
sobre todo, reduciendo la salida, como consecuencia de una mejora de la supervivencia
de los negocios subvencionados.
Al contrario de lo que sucede a nivel internacional, que tienden a encontrar impactos
positivos en las medidas de apoyo a emprendedores, en España -donde apenas existen
evaluaciones- no parece que haya efectos macroeconómicos destacables en el caso de
la capitalización de prestaciones ya que también se habría producido un elevado efecto
peso muerto o inercia: un elevado número de beneficiarios habrían emprendido incluso
sin esa ayuda. Respecto a la tarifa plana de autoempleo, nada hace pensar que tenga un
efecto en términos de supervivencia de los negocios subvencionados: muchos duran tanto
como la reducción de la tarifa. Tampoco se pueden descartar completamente posibles
efectos negativos en proyectos ya consolidados.
Asturies es una de las tres únicas comunidades autónomas en las que había bajado
el número de trabajadores autónomos en el primer trimestre de 2018, con la pérdida de
185 profesionales, el 0,2%, hasta un total de 74.442 (639 autónomos menos respecto al
año anterior). Uno de los problemas será la reducida tasa de supervivencia de los proyectos, debido con frecuencia a un déficit de formación en las competencias necesarias
para desarrollar las iniciativas y a la contracción del mercado que provoca una intensa
pérdida de capacidad de consumo.
En Alemania, este tipo de programas suelen estar dirigidos a colectivos concretos
e incluir como requisitos como acudir a formación especializada y diseñar un plan de
viabilidad a corto y medio plazo. En cambio, gran parte de los programas existentes
en España no condicionan el apoyo financiero a ninguna formación previa o planes de
viabilidad.

Intermediación laboral

La segunda hipótesis que sustenta las políticas es la existencia de imperfecciones en el
funcionamiento del mercado laboral, por lo que se hace necesario mejorar la transparencia de un intercambio individual en el que no caben ya lecturas asociadas a posiciones
colectivas desiguales.
Esta idea se traduciría en medidas para guiar y encauzar la búsqueda de empleo, garantizar el reconocimiento de las cualificaciones de los asalariados para facilitar la selección
por parte de los empresarios, poner en contacto a los demandantes de empleo con las
ofertas de trabajo existentes, recurrir a la intermediación para evitar cuellos de botella en
determinadas ramas profesionales y carencias significativas en otros.
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A pesar de esta declaración de intenciones, mientras en las oficinas de empleo
se duplicaba el número de personas desempleadas registradas, los recursos con los
que contaban se reducían. La falta de información sobre el personal de las oficinas de
empleo obliga a acudir a publicaciones internacionales (ya sea de la Comisión Europea
o de la OCDE) para conocer el número de trabajadores de las oficinas de empleo que
se dedican a labores de orientación a personas desempleadas. Así, la Comisión Europea, en 2011, estimaba que cada trabajador de las oficinas públicas de empleo debía
atender a 269 personas, cuando la media de países como Alemania, Suecia, Bélgica o
Austria se encuentra por debajo de 60. Nuestra media también supera ampliamente la
correspondiente a Grecia (169) o Portugal (177).
Los datos más recientes del programa de evaluación del desempeño de los servicios públicos de empleo, EVADES, correspondientes a 2015, señalan que la plantilla total
del Sistema Nacional de Empleo ascendía a 22.413 efectivos de los cuales 13.475 estarían
en las comunidades autónomas (el resto en el Servicio Público de Empleo Estatal). Dado
el número de demandantes inscritos en las oficinas de empleo, cada empleado de los
SPE autonómicos debe atender a 211 personas. El número sería aún mayor si pudiésemos saber cuántos de esos empleados tienen tareas de orientación. De nuevo, EVADES
calcula que solo el 54% (7.329 personas) trabajaba en oficinas de atención al público.
Así, el número de personas que atenderían se duplicaría (superaría las 400).
Si analizamos el porcentaje de colocaciones gestionadas por los servicios públicos
de empleo respecto al número de puestos de trabajo ofrecidos para gestión, la tasa
de éxito en la intermediación laboral -entre 2012 y 2016- mejora en la mayoría de las
comunidades excepto en Andalucía, Asturies, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra
y La Rioja.
Los resultados del SEPEPA en esta materia son muy limitados. Según los datos oficiales -con un presupuesto global de 90 millones y con una ejecución del 86% en 2017- se
realizaron 22.617 itinerarios para 18.881 beneficiarios directos. Sin embargo, el SEPEPA tan
sólo participa el 2% de los contratos que se formalizan en Asturies.
La mala imagen de las oficinas públicas de empleo, por sus bajos porcentajes de
intermediación, ha hecho que las entidades privadas aumenten la presión para incrementar
la colaboración público-privada, esto es, para que las agencias privadas de colocación
tengan fondos destinados a la intermediación, por más que tampoco en este caso hay
datos para afirmar (o negar) que la intermediación privada es más eficiente que la pública.

Orientación y nuevos perfiles sociolaborales

El tercer eje de las políticas activas, parte de la suposición de que existe un desajuste
entre la oferta y la demanda de mano de obra que debe ser corregida. El problema ya no
es que no haya suficientes empleos, sino que las personas no se ajustan a los existentes.
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El nuevo parado de larga duración pasa a convertirse, en los noventa, en un colectivo “objeto de cuidados”, frente a momentos anteriores en los que era más bien
un “sujeto de derechos”. De la incondicionalidad de las políticas pasivas -concebidas
como derechos en el marco del Estado del bienestar- pasamos a la activación, al
acompañamiento. Cada vez más, las causas y los efectos del paro de larga duración
han de ser buscados en la carencia, por parte de los afectados, de los requisitos para
ser contratados.
La hipótesis economicista de la empleabilidad diferencial se convierte en hegemónica, centrando la atención más en las situaciones individuales que en los contextos
sociales donde se producen y, por tanto, desarrollando explicaciones del desempleo
marcadamente individualistas. Se articula un complejo aparato econométrico para
medir la empleabilidad diferencial y, con ello, sus posibilidades de entrada y salida
de la situación de paro. La conclusión de todo estudio sociológico que se precie es
siempre que en un periodo de escasez de empleo la mano de obra menos deseable
sufre un paro mayor.
La mejora de la empleabilidad -entendida como un atributo individual y no como
una cuestión relacional- pasa a ser la clave para lograr la “inserción”, el otro gran concepto matriz localizado entre las universalistas políticas de integración y las exclusivistas
políticas de asistencia.
La crisis iniciada en 2008 sacudió la capacidad de consumo y contribuyó a incrementar la temporalidad del empleo de buena parte de la población asturiana, generando
un cuestionamiento personal profundo y desorientación. El desempleo ya no es una
cuestión que se resuelva meramente a partir de la elaboración de un currículum, ni siquiera encontrando un empleo, ya que cada vez son más las personas a las que no les
llega con un único salario para satisfacer las necesidades básicas, no hablemos ya de
otras necesidades. Si el paro fuese el único problema, cualquier trabajo sería solución.
Se produce una diversificación de las situaciones y aparecen nuevos perfiles,
lo que hace que la tarea de orientación y acompañamiento se complejice: mujeres
que experimentan la brecha salarial y el suelo pegajoso que les impide promocionar
laboralmente; mayores de 55 años que después de una vida de trabajo se sienten despreciados y tachados de improductivos; jóvenes etiquetados de “NiNis” en cuanto se
rebelan frente a los empleos precarios, becas encadenadas o itinerarios formativos que
perciben como callejones sin salida, etc. El fenómeno del paro deja de ser unidimensional, si alguna vez lo fue. Y se hace necesario un enfoque multidisciplinar, un trabajo
en equipo, pero también una atención personalizada en determinados momentos.
La prolongación de la crisis habría obligado a repensar el papel de los servicios
de empleo. Sin embargo, no ha sido así. El Gobierno asturiano continuó aplicando las
mismas recetas a la vez que se realizaba recortes de recursos fundamentales, despilfarro
en otros y una progresiva externalización de los servicios.
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El servicio de Orientación es uno de los que cuenta con mayor nivel de rotación y
temporalidad, así como un menor grado de reconocimiento profesional, ya que siguen sin
distinguirse los perfiles propios de Gestores de Empleo y el de los Técnicos en Orientación
Laboral. Veremos a continuación cuál es la situación en el momento de la redacción de
este dictamen.
En primer lugar, de los 18 orientadores contratados en 2003 por obra y servicio, con un
perfil específico de orientación exigido en su proceso selectivo, 14 lograron por sentencia
el reconocimiento de indefinidos no fijos que rechazaba el Gobierno. Una de estas catorce
orientadoras ha sido cesada tras cubrirse su plaza en concurso de traslados de personal
funcionario, mientras que el resto continúa trabajando a la espera de que se resuelva su
situación. Sus plazas fueron publicadas en la oferta de empleo público y segregadas en la
convocatoria del cuerpo de gestión, a la espera de estudiar su especificidad: a pesar de
que fueron contratados para realizar esas funciones específicas habiéndoseles exigiendo un
perfil concreto y habiendo superado una prueba específica, esta Administración se resiste a
reconocerlo puesto que en Asturies no existe cuerpo de orientadores. Otros 4 orientadores
del mismo grupo que no reclamaron judicialmente también continúan trabajando con el
contrato de obra y servicio.
En segundo lugar, los 49 interinos contratados para realizar funciones de orientación,
sin perfil específico y procedentes de la bolsa de gestión, han finalizado su relación laboral
el 31 de diciembre de 2018. Según parece ese programa sigue teniendo financiación con
lo que seguramente se volverán a contratar a otros tantos técnicos sin perfil específico a
partir nuevamente de la bolsa de gestión. Finalmente, los 26 interinos contratados, muchos
de ellos a través de la bolsa del Ente Tributario, han sido prorrogados por un año más hasta
el 31 de diciembre de 2019.
¿Puede ayudar a encontrar un puesto de trabajo a un desempleo alguien que carece
de cualificación específica y que está contratado en precario? La respuesta parece obvia.

Formación ocupacional

La formación ocupacional será el complemento de esta lógica de adaptación de la persona
desempleada a las necesidades del mercado. La promesa de una mayor inserción laboral
para las personas sin empleo y de un aumento de la productividad para las empresas respondía a la hipótesis liberal de que un estímulo de la oferta de trabajo contribuiría al ajuste
entre ésta y la demanda correspondiente.
El diagnóstico de los importantes niveles de desempleo situaba así el problema en
el ámbito de la oferta de mano de obra y no en el de la destrucción del empleo: bastaría
una adaptación a las nuevas demandas de los sectores más dinámicos a través de la cualificación para recomponer la estructura de un mercado de trabajo, duramente sacudido
por los últimos coletazos de la “reconversión”, a fuerza de competitividad y moneda única.
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Nadie promete que, en el hipotético caso de que todas y cada una de las personas
tuviesen la formación necesaria demanda por las empresas, todo el mundo que lo quisiera
accedería a un empleo, pero se actúa como si la mejora de la cualificación fuese, en último
término, el problema fundamental para no encontrar un trabajo.
La formación para el empleo se convertirá en una de las políticas activas de mercado de
trabajo con más relevancia en el discurso político, al punto que con frecuencia se identifican
las PAMT con la formación, excluyendo o dejando en un lugar secundario al resto de medidas.
Los poderes públicos han puesto en primer plano la formación debido principalmente a dos motivos. Cuando no hay empleo, los representantes tienen que ofrecer una
alternativa, y la formación es un sucedáneo aceptable que mantiene ocupada a una parte
de la población mientras alimenta las esperanzas de encontrar un empleo. Por otro lado,
achacar la responsabilidad del paro a la formación permitirá construir una explicación poco
problemática del desempleo estructural.
La presunta confianza en estas políticas en España se tradujo en un importante despliegue de recursos. Según los datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE), el presupuesto para la formación de personas ocupadas pasó de 110,9 millones
de euros en 1993 a 1.147,2 millones de euros en 2018. Sin embargo, la evolución del gasto
no será ni constante ni homogénea.
Respecto al conjunto de las políticas activas se pasó del 0,33% del PIB en 1985 al 0,87%
en 2002, mientras que la media comunitaria creció en el mismo período del 0,84% hasta
el 1% según los datos de la OCDE. El gasto en formación ocupacional y continua multiplicó
por diez en España durante esos años, ascendiendo en 2002 al 0,22% del PIB, muy cerca
de la media de la UE del 0,25% del PIB.
Hasta 2007 el gasto en políticas activas en España se situaba en 0,7% del PIB, levemente por debajo de la media la UE-15. Con la llegada de la crisis se produce una severa
reducción de recursos en el momento de mayor destrucción de empleo. De esta manera,
en 2014 el gasto era de un 0,553% del PIB, un 20% menos en un momento en el que países
tomados como referencia en estas políticas realizarán la apuesta contraria: Dinamarca casi
duplica el nivel de gasto en 2007, mientras que países como Austria, Suecia Finlandia o
Francia incrementarán considerablemente los recursos destinados.
La reducción del gasto en políticas activas y el incremento del número de personas
sin empleo provocó una fuerte reducción del gasto por persona con dificultades en el
mercado laboral, lo que contrasta con la intensificación de los discursos que apelan a la
atención personalizada o la orientación individualizada.
Desde 2009 a 2018, según la directora-gerente del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Luisa Pérez Ramos, se han destinado en Asturies a formación unos 350 millones de
euros. La diversificación de las situaciones de desempleo y la mayor divergencia de las
trayectorias personales coincide con el momento en el que se expanden los discursos
individualizadores y se contrae el gasto por persona.
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Además, las diferencias también se trasladan a la distribución por tipo de medidas: los
servicios públicos de empleo y los recursos destinados a formación serán los más duramente
castigados, no sumando el 50% del total como sucede en otros países de la UE equiparables.
En cambio, los incentivos al autoempleo, que son una partida que es considerada residual
en la mayor parte de los países, suponen el 20% del gasto en políticas activas en España.

Del derecho al trabajo al derecho al cursillo

A modo de balance de este apartado, podríamos afirmar que un rasgo a destacar respecto
a las políticas activas es la distancia entre lo que dice la ley y la realidad. Por ejemplo, la Ley
de Empleo reconoce el derecho a un itinerario individual y personalizado. Sin embargo,
la realidad es que la mayor parte de las personas que acuden a los servicios públicos no
acceden a este tipo de servicios, principalmente porque los recursos disponibles son insuficientes para atender el volumen de parados existente.
La crisis que comienza a finales de 2007 puso de manifiesto la poca confianza que
realmente los poderes públicos tenían en las políticas activas de empleo. Tras un breve
intento de aumento de los recursos destinados a los SPE (en 2009, con la contratación de
1.500 orientadores para el refuerzo de la red de oficinas de empleo), las PAMT constituyeron uno de los objetivos de las medidas de austeridad. Los recortes afectaron con mayor
intensidad a formación y orientación laboral. Entre 2011 y 2012, a la vez que el desempleo
en España aumentaba en casi 800 mil personas, los fondos dedicados a políticas activas
se reducían más de un 20% (en particular, los dedicados a formación y orientación). En
cambio, los incentivos al autoempleo se mantenían por encima de los mil millones, cuando
una década antes no alcanzaban los 400.
Finalmente ha cundido entre las voces expertas la sensación de que las políticas activas
que se ponen en marcha en España son aquellas que resultan “fáciles de implementar” y que
hacen responsable al propio desempleado de su situación, siendo las ayudas al autoempleo
el mejor ejemplo. La puesta en marcha de incentivos (ya sea en forma de reducciones,
bonificaciones, pagos directos, subvenciones, etc.) es fácil y rápida en comparación con
lo que supone el diseño de un programa de formación adecuado o la puesta en marcha
de servicios de orientación.
Esta actuación genera el espejismo de que se están creando puestos de trabajo,
puesto que este tipo de incentivos se asocia efectivamente al empleo (ya sea la contratación o el empleo autónomo). La falta de evaluación de impacto contribuye a crear esta
“falsa” sensación, puesto que no se computan cuántos de esos empleos subvencionados
se hubieran creado igualmente (sin subvención), lo que en el caso de las subvenciones
generalistas (como las que se dan en nuestro país) suele ser muy habitual.
En otras palabras, quien recibe la subvención cree que le están ayudando (aunque,
en el mejor de los casos, no modifique su comportamiento) y el gobierno responsable del
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programa puede reivindicar que el número de subvenciones que reparte es equivalente al
número de empleos creados “gracias a su actuación”. Además, puesto que la “medición”
de esos empleos se realiza cuando se da la subvención y no en el medio o largo plazo, no
se tiene información de cuántos se han mantenido en el tiempo o, por el contrario, cuántos
no han durado más allá del tiempo vinculado a la recepción de la ayuda.

EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN
El citado proceso expansivo de las políticas formativas choca con la escasez de trabajos
académicos sobre la efectividad empírica de los distintos programas. A pesar de esta
ingente cantidad de recursos, la efectividad de estas políticas distaba de ser suficientemente conocida, y el impacto de su aplicación no será evaluada de manera consistente
ni siquiera en el momento en que más cuestionada era su eficacia, más allá del posible
desvío de fondos detectado por diferentes instancias.
Todo ello a pesar de que diversos trabajos realizados en otros países habían demostrado que estas medidas no suponían beneficios indiscutibles, sino que dependían del
modelo implantando, así como de los mecanismos de evaluación y control establecidos,
muy especialmente las relacionadas con la formación para el empleo.
En época de bonanza, ni las administraciones públicas ni los actores de la concertación social contaron aparentemente con los incentivos necesarios para evaluar de manera
rigurosa ni la eficacia ni la eficiencia de las medidas acordadas en diferentes ámbitos. La
considerable afluencia de recursos -en buena medida procedente de instancias comunitariasno se encontraba condicionada a la obtención de resultados socialmente contrastables.
Las dimensiones de las medidas implementadas deberían haber exigido un sistema
de evaluación acorde al volumen de recursos destinados. Sin duda esta es una de las
cuestiones más delicadas, pero eso no es óbice para enfrentarla. Tan poco útil es para
la ciudadanía un sistema que únicamente evalúa únicamente los procedimientos como
uno que, como sucedió en la pasada legislatura, condicionaba los recursos en políticas
activas al cumplimiento de una extensa batería de indicadores en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) que dependían más de la coyuntura del mercado de trabajo en
cada CCAA que del buen hacer de las administraciones que deben ejecutarlos, lo que
conduce a que sea premiando no quien mejor lo hace -con los recursos disponibles y el
contexto al que se enfrenta- sino quien mejor se sirve del propio sistema de indicadores
en su beneficio.
Se hace palpable, tras el análisis de la documentación remitida por la Consejería, una
desproporción entre los recursos -retóricos- utilizados durante la fase de diagnóstico y la
pobreza en la ejecución de la fase de evaluación.

38

DESEMPLEO Y FORMACIÓN EN ASTURIES
PROPUESTA DE DICTAMEN

La profusión de referencias provenientes del campo de la macroeconomía en los
estudios sectoriales dejan poco espacio para el análisis de las condiciones laborales reales
que van a disfrutar los receptores de la formación. El interés de datos como el tamaño de
las empresas del sector, el valor añadido o la evolución de las ventas internacionales no
justifica que no se haga referencia alguna a los salarios reales percibidos, la adecuación a
la evolución de los costes de los consumos básicos en función del nivel de vida del área
en el que se desarrolla la actividad o las dificultades para la conciliación propios de cada
sector profesional.
Prueba de lo anterior es que incluso en los planes de evaluación más recientes aportados a esta comisión, los indicadores utilizados no someten al sistema a ninguna prueba de
datos cruzados. Si las encuestas de satisfacción son el principal instrumento de evaluación
cualitativa, la expedición de certificados o el grado de asistencia a los cursos lo serán del
análisis cuantitativo. Quedan por tanto excluídos indicadores capaces de establecer una
correlación entre el aprendizaje realizado -o al menos las competencias adquiridas- con la
trayectoria laboral real posterior a la realización de las acciones formativas.
Tampoco se recurre a análisis de tipo costo-beneficio o coste-eficacia, por no evocar
otros modelos de evaluación más sosfisticados que siguen estando lejos del abanico habitual
de herramientas de las políticas públicas en Asturies. Cabe destacar el pobre abanico de
instrumentos propios puestos en marcha por los gobiernos autonómicos, cuya evaluación
depende en buena medida de la impronta estatal.

AUTORREFERENCIALIDAD Y DESVÍO CONCERTADO DE OBJETIVOS
La evaluación utilizada en un proyecto educativo es la piedra de toque de éste, de la misma forma que los mecanismos utilizados para conocer los resultados de una política dan
buena cuenta de su verdadera finalidad. Si una organización quiere recibir fondos públicos
para impartir formación necesita de un sistema de contabilidad que le permita saber si los
ingresos y los gastos responden a un equilibrio aceptable. Nadie en su sano juicio aceptaría
un esquema contable que sólo le informarse de un desvío improductivo de recursos o
de un impago por parte de la administración al término de diez años de ejecución de un
programa subvencionado.
Si el objetivo de la formación para el empleo es mejorar posibilidades de inserción,
aumentar el grado de cualificación o ampliar las expectativas laborales ¿quién se conformaría con datos que van poco más allá de saber el grado de asistencia o con encuestas
de satisfacción que se realizar justo al finalizar el curso? ¿quién se conformaría con tener
datos de inserción al cabo de un período sin preguntarse cuál habría sido la trayectoria de la
misma persona si no hubiese recurrido a esa formación? ¿a quién no le importaría conocer
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la satisfacción con la formación recibida meses después de haber tenido la oportunidad
de ponerla en práctica y con la perspectiva de la práctica profesional real?...
Ante estas preguntas caben al menos dos posibles respuestas. Habrá quien confíe
ciegamente en el valor de la formación y habrá quien considere que es mejor no preguntar. En ambos casos los datos que relacionen la formación puesta en marcha -no sólo
las programaciones- con los empleos realmente existentes son prescindibles. Sea cual
sea su objetivo, se conformaría con la situación que vivió durante décadas la formación
para el empleo quien viese en la ejecución de los cursos, la expedición de certificados
o la conformidad con las clases en un fin en sí mismo.
El carácter superficial de los informes de resultados y la ausencia de debates públicos son el resultado de una visión compartida -y alimentada- por los principales actores
sentados en la mesa de la concertación.
Tal y como queda reflejado en las comparecencias de los principales responsables
políticos, sindicales y empresariales, las grandes cifras son consideradas suficientes para
respaldar los resultados en materia de formación en tiempos de creación de empleo
-sin entrar siquiera a valorar su calidad- y lo serán también para desvincular la abrupta
pérdida de empleo durante la crisis de cualquier política de empleo, asumiendo que -al
margen del tipo de formación impartida- la destrucción masiva de puestos de trabajo
era inevitable, así como su sustitución por empleos con menor valor añadido y con menores derechos para las personas empleadas en un contexto de ajuste marcado por la
devaluación interna.
Sobra por tanto, desde esta concepción, la necesidad de medición real de la influencia de la formación desaparece. La confianza “a prueba de crisis” en los resultados
benéficos de la formación para el empleo eran resumidos por unos de los comparecientes, que recordaba una frase recurrente en el ámbito empresarial: si dudas de la utilidad
de dar formación a tus empleos prueba a no hacerlo y comprobaras las consecuencias.
Si no cabe siquiera preguntarse por el coste de oportunidad -qué podríamos hacer
con las horas dedicadas a una determinada formación- no cabe tampoco preguntarse por
el uso alternativo de los millones de euros asignados a los programas realmente impartidos.
Eliminado el debate político -que define la finalidad de la formación- y el debate
metodológico -que discrimina entre diferentes modelos de implementación- ya sólo
queda el reparto de cursos. Con el despliegue paulatino de las políticas de formación
para el empleo se terminará alcanzando un importante grado de autorreferencialidad,
como atestiguan los pobres debates reflejados en las actas del Consejo rector puestas
a disposición de esta comisión.
Existe un riesgo ampliamente ilustrado por la literatura académica de que un servicio
público cuya provisión final está subcontratada a terceros genere una apropiación por
esos terceros de parte del valor del servicio que debería haber sido recibido por el ciudadano. En el caso de la formación, la falta de señales sobre su diseño, coste y utilidad
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-en términos de inserción- para ciudadanos que no son expertos con frecuencia en la
formación, no asumen un coste directo y cuyas expectativas están condicionadas por
una información sobre la situación del mercado laboral puede reducir las exigencias de
calidad por parte de los beneficiarios de la formación y de la sociedad en su conjunto,
que adolecía de la falta de indicadores y evaluaciones solventes.
La gestión directa de la formación por parte de las administraciones públicas parte
del supuesto de que éstas poseen una información relativamente mejor que las personas desempleadas sobre la evolución del empleo y de las necesidades de cualificación.
De ahí que sean los servicios públicos de empleo quienes convoquen la formación, la
contraten con las entidades formativas y les tomen cuentas de su desarrollo. Esta es la
teoría. Sin embargo, una posible lectura de los problemas descritos hasta ahora podría
ser que las administraciones públicas han incumplido su función de adquirir la mayor y
mejor información posible sobre la eficacia de la formación, renunciando a parte de sus
competencias frente a las entidades formativas y, por tanto, de su responsabilidad frente
a los ciudadanos.
Si no se cumpliese ese supuesto, si la persona desempleada tuviese una información
más acertada que las administraciones, podría plantearse un modelo de gestión alternativo, el de los vales de formación o similar, en el que el individuo tomaría sus decisiones
formativas y debería ser más consciente de los costes de esas decisiones y, por tanto,
de las exigencias respecto a la calidad de la formación. La rendición de cuentas, en este
segundo modelo, se produciría de las entidades formativas hacia el individuo, mientras
que en el primer modelo sería entre aquellas y las administraciones públicas. El debate
está servido entre quienes mantendrán que todo estaba bien -sólo sería un problema
de recursos suficientes-, quienes consideran que la crisis de la formación debe conducir
a la reorientación y refuerzo de la dimensión pública de las políticas de empleo y quien
verá una oportunidad para demandar una mayor liberalización.
La sociedad asturiana comenzará a recibir señales preocupantes del agotamiento
del modelo impulsado a partir del momento en el que, digámoslo así, no se garantizó el
derecho al trabajo ni siquiera el derecho al cursillo, a lo que habrán de sumarse las dudas
sobre si existió una gestión intachable.
Los agentes sociales, con interlocución directa con los gobiernos autonómico y
estatal, disponía de conocimiento directo del coste y la calidad. Sin embargo, sólo el estallido de la crisis, con la consecuente destrucción de empleo, por un lado, y el abrupto
recorte de fondos destinados a la formación, por otro, sacará a estos mismos actores de
la burbuja de la formación en la que se habían instalado.
Más que el creciente número desempleados, que a la postre podían ser percibidos
como potenciales demandantes de formación a los ojos de un mercado de carácter
“oligopólico”, será la interrupción del caudal de recursos lo que conducirá al desmantelamiento de las estructuras creadas al calor de los mencionados fondos.
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Las organizaciones sindicales afrontarán procesos de reestructuración y posterior
cierre en los instrumentos creados ex profeso que canalizaban la casi totalidad de cursos
que les eran asignados.
En diciembre de 2013 la dirección estatal UGT anunció que iba a dejar de impartir
cursos de formación a nivel estatal para evitar cualquier duda sobre la financiación del
sindicato, a través de la por entonces secretaria de Formación y presidenta del Instituto
de Formación y Estudios Sociales (IFES), Teresa Muñoz. Unas declaraciones que estaban
estrechamente relacionadas con el escándalo de las facturas falsas de Andalucía y en las
que reconocían el daño que estaban provocando las investigaciones de presuntas irregularidades a la imagen del sindicato. Dos años después, la dirección territorial del IFES
en Asturies, que dirigía Andrés de Dios Suárez, causaron baja los últimos tres trabajadores
del Instituto que llegó a tener 14 trabajadores fijos en plantilla y un importante número de
monitores fijos-discontinuos, contratados para impartir los cursos.
En el caso de CC.OO. se produce el cierre de la fundación FOREM, que había creado
para la gestión de los cursos de formación. La justificación dada en 2015 fue la acumulación
durante seis años de pérdidas económicas, al punto de superar los 150.000 € de deuda.
En el momento de su anuncio, el ERE de extinción afectaba a una plantilla de en Asturies
de 51 personas, de las cuales 20 eran eventuales.
FADE no recurrirá a una estructura específica, sino que coordinará los cursos que
distribuirá entre sus asociados, con un peso muy desigual: desde las más potentes, como
FEMETAL, CAC (Construcción) o ASETRA (Transporte) a otras más modestas, como la de
empresas de peluquería o de confitería. Según las declaraciones de los responsables
de FADE, no ganaban dinero con la formación, porque se limitan a coordinar, marcar
prioridades y supervisar las justificaciones al Principado. Entre 5 y 10 personas, según declaraciones a un medio asturiano, tenían dedicación plena a la gestión de los cursos de
formación. Los cursos de formación podrían haber estado asociados a la actividad del
33% de la masa salarial de la plantilla de esta federación de empresarios.
La desarticulación del entramado empresarial asociado a UGT y de su fundación
para la formación fundación IFES, así como la desvinculación de CC.OO. de la fundación
FOREM supuso procesos que no estarán ausentes de conflictividad, en los que los trabajadores afectados denunciarán que se les aplicase la reforma laboral contra la que se
habían movilizado.
Al calor de estos procesos de reestructuración -en el caso de FADE será mucho menos
agitado debido al tipo de relación con sus asociados- se darán a conocer informaciones
que tendrán seguimiento judicial, como veremos en el capítulo siguiente.
Pero lo más relevante, desde el punto de vista de lo analizado en este capítulo,
es que el sistema de formación ocupacional demostró tener un peso significativo en la
actividad de los agentes sociales y de la propia concertación social en sí misma. Sin embargo, llegado el momento de dificultades ni se cuestiona el paradigma formativo -solo
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el recorte de recursos- ni se muestra preocupación alguna por la existencia de indicios
de irregularidades.
A pesar de la cantidad de fondos canalizados, los agentes que participaban en
cada una de las fases de estos programas se hacen un lado a la hora de asumir responsabilidades en torno a su eficacia y su eficiencia, delegando la orientación en el ejecutivo
correspondiente y el control último a los sistemas implementados por la administración.

Una sociedad defraudada sin responsables a la vista

Si la relación entre los límites del modelo de crecimiento y la debilidad estructural de
las bases de la recuperación es rechazada de plano, se dificulta la reflexión sobre las
políticas que se aplicaron antes y después del 15-S de 2008. De hecho, una visión excesivamente apegada a la evolución macroeconómica niega tanto la responsabilidad de
los agentes institucionales como la posibilidad de revertir los efectos más negativos
de la crisis a partir de los resortes que ofrece la representación política.
Si “todas las medidas eran adecuadas mientras todo funcionaba bien, hasta que
estalló la crisis, momento a partir del cual ya daba igual lo que se hiciese” entonces
¿cuál es el papel del debate público y de la participación política? ¿debieron asignarse tantos fondos a políticas que sólo parecían tener utilidad cuando la economía
parecía marchar bien pero de las que nadie parecía esperar gran utilidad en períodos
de recesión? ¿estaba justificado el papel de quienes afirmaban jugar un mero papel
de intermediación y que, llegada la crisis, se desentendieron de la eficacia real de las
políticas por cuya gestión recibieron importantes recursos?
Estas son algunas de las cuestiones que planeaban sobre algunas de las sesiones
de esta comisión, tratando de establecer un nexo entre las opiniones de quienes defendían su gestión de los fondos de formación para el empleo y los testimonios que
cuestionaban su verdadero destino o que sugerían la existencia de irregularidades.
Llegados a este punto, lo que debe analizarse es la deriva de la gestión de los
fondos destinados a la formación, enmarcada en una dinámica, con años de recorrido,
de gestión de los fondos públicos sin más rendición de cuentas que la meramente
formal. Es más, si miramos hacia los últimos casos de corrupción que han llegado a
los tribunales podemos señalar sin temor al error que, en muchos casos, la formalidad
de la documentación que se maneja para justificar los gastos en el manejo de fondos
públicos está “tuneada”.
Asumida por quienes gestionaban fondos públicos, con mayor o menor poder
de decisión, la falta de vinculación entre el fin último supuestamente pretendido en
un proyecto al que se le asigna una partida o unos fondos públicos, y la actividad
desarrollada, es decir, roto el nexo con la utilidad pública del gasto, éste pasa a ser
privado, entendiendo que el desarrollo de ciertas actividades es el fin en sí mismo. El
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gasto de ingentes cantidades de dinero público, aún en tiempo de crisis, pasa a justificarse desde el punto de vista ético con la puesta en marcha de la maquinaria que
tiene sus propios beneficiarios.
Los operadores que intervienen así en la gestión de lo público, que nunca es solo
patrimonio sino patrimonio vinculado al bien común y al desarrollo de políticas públicas,
pueden intervenir como meras empresas de servicios con unos clientes fijos, de alto poder
adquisitivo y gran fidelidad, a quienes prestar un servicio con unas tarifas. De modo que los
destinatarios de esas políticas públicas desaparecen de la ecuación. Y solamente cuando
asola la crisis y el vaciado de las arcas públicas el evidente empiezan a ser conocedores
de la deficiente gestión de lo que no deja de ser su patrimonio.
La connivencia entre los operadores de las Administraciones Públicas y los gestores
delegados resulta reprochable en la medida, como mínimo, en que los primeros adolecen
de culpa in vigilando, de lo que deben ser responsabilizados.
Si se constata que los cursos de formación se sostenían sobre un fin que era la supervivencia de su entramado, y no la incidencia en la empleabilidad de posibles usuarios de
los cursos, nos encontramos con un caso de desvío de poder. El desvío de poder priva de
legitimidad la actuación administrativa, esto es, la de los gobernantes, que no utilizan los
poderes que en ellos se depositan para el uso socialmente pactado. El fraude pasa así a
ser no solo económico sino social. Y se evidencia para la ciudadanía que confirma lo que
sospechaba: riqueza hay, el dinero está, solo ha cambiado de manos.
En el capítulo precedente se han apuntado algunas de las claves de la compleja relación entre ciclo económico, evolución del desempleo y políticas de formación, tomando
así distancia de los discursos más entusiastas que, partiendo de la bondad per se de la
formación para el empleo, han legitimado la inversión de ingentes cantidades de recursos
sin un mecanismo claro de evaluación de las políticas públicas desplegadas.
Si la mejora de la empleabilidad no estaba en el centro de las evaluaciones realizadas,
mucho menos parecía estarlo la revisión de los mecanismos de control de los fondos
asignados. A juzgar por los testimonios de comparecientes con una alta capacidad de
decisión en este ámbito, el estallido de la crisis y las altas tasas de desempleo y precariedad no contribuyeron a poner en cuestión la eficacia de las políticas aplicadas en
Asturies, como tampoco supondrán un revés para el paradigma de evaluación de su
eficiencia y la supervisión de su correcta utilización.
Tanto los síntomas de agotamiento del modelo de formación como los primeros
indicios de irregularidades fueron desoídos, a pesar de que estos últimos fueron señalados por instituciones de control relevantes.
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FONDOS DE FORMACIÓN BAJO SOSPECHA:
DE LA UE A LAS AUTONOMÍAS
La investigación promovida desde la esfera de la UE ante el posible desvío de fondos,
el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Fundación Tripartita, el presunto fraude en los fondos de formación en Andalucía hasta el informe de la Sindicatura
de Cuentas de Asturies o la investigación judicial que contaría con la colaboración de la
UCO constituyeron oportunidades para repensar el modelo de gestión de las ayudas
a la formación.
A ojos de los responsables públicos y de los máximos dirigentes de los agentes
sociales que han comparecido, no existió relación alguna entre los indicios de importantes niveles de fraude y las sucesivas reformas legislativas que alejarán precisamente
de la gestión directa de los fondos a los actores puestos bajo sospecha.
Ninguna de las señales de alarma fueron tenidas en cuenta, al punto de que el
Gobierno asturiano y la administración autonómica no realizaron ninguna auditoría específica ni implementaron ningún refuerzo de los mecanismos de control. Ni tan siquiera
la irrupción de los cuerpos de seguridad del Estado en la sede de uno de los principales
actores en la gestión de los fondos de formación provocó sobresalto en los responsables
políticos y en los actores de la concertación social.
Resulta tentador imaginar que la exigencia de unos controles más exhaustivos es
el resultado de una mirada retrospectiva, marcada por los escándalos de corrupción
que han pasado por los juzgados -o que acaban de entrar en ellos- tras décadas de
abundancia o crisis, pero siempre de negación de corrupción. Por ello es tan necesario
realizar un esfuerzo de contextualización, sorteando así un relato nostálgico acerca de un
tiempo marcado por verdaderos titanes -too big to fail- de la política que, infatigables en
su esfuerzo modernizador, generosos en el gasto de caudales públicos en memorables
infraestructuras, no podían siquiera atisbar -desde las alturas- signos de corrupción aún
imperceptibles en aquella época...
A continuación se resumen algunas de las informaciones que, a juicio de esta Comisión, habrían podido servir como mínimo para iniciar preventivamente una reflexión
profunda, cuando no para impulsar una investigación propia con recursos suficientes.
También se destacan elementos que podrían servir como guía para una investigación
ampliada que diese continuidad a los trabajos realizados por esta Comisión.

Debilidades del sistema de doble control de la UE

La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) en su informe anual de 2004 señalaba los
primeros casos flagrantes de desvío de fondos en la gestión del FSE en España. Uno
de los casos cerrados por el organismo comunitario se registró en Madrid y constituye
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un buen ejemplo de las prácticas desarrolladas durante años. Dentro de una actividad
cofinanciada por la UE para dar cursos de formación a desempleados, los gestores de
la misma entregaban a los formadores sólo el 25% de las cantidades que declaraban a
los órganos comunitarios y, a la vez, tenían un acuerdo con un suministrador de ordenadores para hinchar también sus intercambios comerciales. La OLAF consideró probado
que algunos ordenadores se vendieron dos veces y que el margen de beneficio de los
organizadores de los cursos aumentó en poco tiempo entre el 240% y el 640%. Por todo
ello, la oficina antifraude recomendó que se exigiera la devolución total de las ayudas
de ese programa, casi dos millones de euros.
Sin embargo, no será hasta casi una década después cuando se ponga en cuestión
la aseveración de que el mecanismo de supervisión de los fondos era incompatible con
el fraude gracias a la existencia de un “doble control”. Bruselas entrega el dinero a los
países beneficiarios y es a los Estados a quienes supuestamente exige que justifiquen
su gestión. En el caso español, el organismo encargado de recibir y supervisar estas
partidas es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), integrada por
un equipo de funcionarios españoles que trabaja bajo el paraguas de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de las Responsabilidad Social de
las Empresas del Ministerio de Empleo. Este organismo, a su vez, es el encargado de
distribuir los fondos entre las comunidades autónomas, que además de ser responsables de fijar los criterios para la adjudicación de las ayudas están obligadas a realizar sus
propios controles.
Este tránsito a través de dos administraciones se identificó como una garantía de
una doble supervisión hasta que las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica
y Fiscal (UDEF) demostraron que esos controles -en el caso de Andalucía- no siempre se
produjeron, ni por parte de la Junta de Andalucía ni por parte de la UAFSE. Las irregularidades detectadas por la investigación de la Policía Nacional, condujeron a la congelación
del Fondo Social Europeo para Andalucía en 2015 por parte de Bruselas, nada menos que
468 millones de euros.
El caso de Andalucía no fue el único investigado. La Oficina Europea contra el Fraude
(OLAF) alertó en 2013 de dos posibles casos de fraude en cursos de formación para desempleados en Cataluña que habían recibido 1,7 millones de euros de fondos de la Unión
Europea (UE). La OLAF recomendó a las autoridades españolas que estudiasen de cerca
“la actividad de dos empresas familiares dedicadas a impartir estos cursos de formación
en Cataluña al haberse detectado irregularidades”.
Cabe destacar un patrón repetido durante los últimos años: es una investigación
iniciada por los cuerpos de seguridad del Estado o por el poder judicial el que demuestra
hasta qué punto son desbordados los mecanismos de control administrativo. Los “dobles
controles”, en lugar de asegurar un seguimiento más férreo, fomentaron una sensación
de “exceso” de supervisión que provocó el efecto contrario. Peor aún, la superposición
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de administraciones en algunos casos facilitó la duplicidad de fraudes: los mismos justificantes para una subvención de ámbito estatal -cofinanciada frecuentemente con fondos
comunitarios- se utilizaban para aquellas convocatorias de ámbito autonómico, tal y como
explicó una de las comparecientes en esta Comisión.
La gestión de grandes cantidades por un número de actores limitado debería haber facilitado el control “contable”, pero se demostró que la concentración de recursos
favorecía también la concentración de poder y la capacidad para sortear los controles.
La respuesta articulada por la UE, que estableció la “libre concurrencia” como principio rector de la gestión de los fondos de formación -y antídoto al presunto monopolio
de los agentes sociales y empresariales- deja en el aire una duda apuntada desde distintos especialistas en materia de auditoría: el hecho de multiplicar el número de actores
que distribuyen cantidades más reducidas, sin cambiar los mecanismos de verificación,
altera la distribución de riesgo -de fraude- pero no necesariamente su volumen global.
Aumenta el número de entidades bajo supervisión, reduce las dimensiones de los posibles quebrantos y la posibilidad de ser detectados y dificulta que las prácticas irregulares
sean denunciadas por la falta de sensibilización de la esfera pública. Recordemos que esa
misma hipótesis avaló el reparto del “riesgo” a través del mercado de los CDS y CDO, que
terminarían provocando la crisis de las hipotecas subprime.

Desvío de fondos a escala estatal: informe sobre la Fundación Tripartita

Los límites de los instrumentos de fiscalización puede que ahora provoquen sonrojo. Cabe
recordar que, por ejemplo, las cuentas de un actor del peso específico de UGT no estaban
sometidas al control del Tribunal de Cuentas (art. 4.2 ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas, ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas)
y tampoco se le exigió nunca auditorías de cuentas, a pesar de estar obligados al superar
los 600.000 euros de subvención anual (art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Auditorías).
Sin embargo, no por ello se deben de despreciar las aportaciones que para un actor
institucional mínimamente preocupado por la transparencia realizaron. En 2014, el Tribunal
de Cuentas hará públicas las conclusiones del informe de fiscalización sobre la gestión
de la Fundación Tripartita de los fondos para la formación y el empleo en 2010, en las que
detecta un desvío “injustificado” a empresas de fondos de formación que habían sido
concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales, a través de una
“una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada”. A este elemento añadirá
otro que, siendo crucial como hemos visto en el capítulo anterior, no centrará la atención
mediática: el Tribunal de Cuentas hace hincapié en “la ausencia de evaluación de la eficacia
y eficiencia de la formación profesional” desarrollada ese año.
En el informe, el Tribunal de Cuentas consideraba vulnerados los principios de transparencia y concurrencia en la utilización de los recursos públicos, al constatar la contratación
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directa de proveedores de servicios de formación por parte de CEOE, Cepyme, UGT y la
Fundación Laboral de la Construcción. Según el ente fiscalizador, la CEOE habría contratado
de forma directa 4,3 millones de euros sin solicitar tres ofertas previamente; cifra que en el
caso de Cepyme ascendió a 7,7 millones; en el de la Fundación Laboral de la Construcción,
a 12,2 millones; y en el de UGT, a 1,1 millones.
Los problemas señalados no se reducían al ámbito formal ni se limitaba a la contratación, sino que tenían impactos económicos y formativos claros. Entre las “deficiencias e
incumplimientos” detectados en los costes imputados, el Tribunal ponía como ejemplo una
entidad que, en el desarrollo de un plan de formación de la CEOE, facturó un importe de
334.022 euros en concepto de alquiler de equipos informáticos, con licencias de software,
cuyo coste real había sido de 3.489 en un grupo de acciones formativas y 4.652 euros en
otro. El informe también apunta a la ausencia de medios para el control horario, lo que
habría impedido verificar algo tan básico en un programa formativo como la exactitud del
coste en personal.
El uso de fondos públicos para fines que no eran los previstos, también se habrían
dado en relación a los participantes en los planes de formación: empresas privadas concretas habrían utilizado los fondos para formar a sus propios trabajadores y, por otro lado,
determinados empleados llegaron a participar en más de diez acciones formativas cada uno.
El Tribunal de Cuentas establece en su informe claras responsabilidades: la falta
de control del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita, que
compone el Gobierno, los sindicatos y la patronal, habría sido clave en lo que considera
un “menoscabo” en los caudales públicos. Según el Tribunal, las entidades que en 2010 se
beneficiaron de 426 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación sólo
generaron rendimientos financieros por valor de 220.697 euros. Esta situación irregular no
alertó al SEPE ni a la Fundación Tripartita, que no requirieron a las entidades beneficiarias
“los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que generó un
menoscabo de los caudales públicos”.
Entre las recomendaciones, invita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a adoptar
las medidas necesarias para extender el cumplimiento de los principios de concurrencia,
transparencia, objetividad e igualdad, propios de la gestión de las subvenciones públicas;
anima al SEPE a analizar las situaciones susceptibles de financiación indebida; y a la Fundación Tripartita, el Tribunal les conmina a fijar las necesidades de formación en función de
“objetivos claros y evaluables”.
De manera complementaria al estudio de la formación de la oferta, el Tribunal de
Cuentas elabora un informe que señala una serie de incidencias relacionadas con las acciones de formación de demanda.
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó a finales de 2015 el “Informe de Fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores,
con cargo a las cuotas de formación profesional”, en el que se analizan tanto las acciones
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formativas desarrolladas por las empresas, como los permisos individuales de formación
autorizados por las mismas y financiados mediante el sistema de bonificaciones en las
cuotas de la Seguridad Social, aplicadas por las empresas con cargo al presupuesto del
SEPE en el ejercicio 2012.
El Tribunal afirma que las acciones formativas fueron desarrolladas con frecuencia
más en respuesta a la oferta presentada por las entidades organizadoras que a las necesidades específicas de los propios trabajadores.
En cuanto a su financiación, el informe señala los límites del sistema telemático implantado por el SEPE para comprobar la procedencia y exactitud de las bonificaciones
practicadas por las empresas. Al calor de esta fiscalización se ha verificado que algunas
empresas beneficiarias de este sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social aplicaron, en sus boletines de cotización, un importe de bonificación superior al
crédito del que anualmente disponían para financiar la iniciativa de formación de demanda.
De acuerdo con la base de datos relativa al año 2012 certificada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, al menos 1.064 empresas aplicaron en sus boletines
de cotización un importe superior en mil euros a su crédito máximo disponible, con una
bonificación indebidamente aplicada total de 3.987.721 euros. Determinadas empresas se
habrían beneficiado de este sistema a pesar de haber aplicado bonificaciones de una forma indebida durante ejercicios anteriores: una de las empresas afectada tenía un importe
pendiente de devolución que ascendía a 1.454.465 euros.
Otra de las incidencias más relevantes concernía a los permisos individuales de formación autorizados por las empresas fiscalizadas, ya que la formación realizada a través de
los mismos podría responder, en no pocas ocasiones según el informe, a las necesidades
de la planificación empresarial antes que a la iniciativa voluntaria de las personas empleadas.
De nuevo, aparecen destacadas en este informe carencias relacionadas con la
evaluación, en este caso de la formación de demanda, ya que el SEPE no disponía de
ningún informe específico del impacto de la formación en el mantenimiento del empleo,
la mejora de la competitividad, la adecuación de las acciones formativas impartidas a las
necesidades de las empresas o la eficiencia de los recursos empleados.
En el análisis del papel de las entidades organizadoras se apunta la existencia de incrementos injustificados de los costes facturados a las empresas bonificadas y la ausencia
de identificación, en cuenta separada de su contabilidad, de los gastos de ejecución de
las acciones formativas desarrolladas y financiadas mediante el sistema de bonificaciones
en las cuotas de Seguridad Social.
Las afirmaciones repetidas como un mantra por los responsables de la gestión de los
fondos de formación quedaban en entredicho con este tipo de informes de fiscalización:
había claros problemas en la gestión de los fondos, existían además indicios de irregularidades y, por ende, notables fallos de control en un ámbito en el que la evaluación última
de la eficacia y la eficiencia brillaba por su ausencia.
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Con el paso del tiempo, la atención mediática provocada por la investigación en
torno a una organización sindical y en una comunidad autónoma en particular sirvió para
centrar el foco en la participación de las centrales sindicales en las actividades formativas
como mecanismo de financiación y en afirmar, que de haberlo, el desvío de fondos a
pesar de ser abultado en cantidad era insignificante en términos porcentuales gracias,
claro está, a la magnitud de los fondos gestionados globalmente.
Sin embargo, la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sacudió el credo que
rezaba cada día un “no pasa nada” antes de subvencionar una actividad de formación.
Las dudas no se circunscribían a una entidad en particular del ámbito sindical, ni a un único
territorio, algo que no tardará en ser rápidamente utilizado porque quienes negaban el
problema, para afirmar que el problema es de todos y, por tanto, de nadie salvo de las
personas necesitadas de empleo o de quienes de verdad estaban buscando personal
cualificado para contratar.

Investigaciones en otras comunidades: el “caso ERE” en Andalucía

Las primeras investigaciones en torno al conocido como “caso ERE” de Andalucía se remontan a la instrucción iniciada en 2011 por la jueza Pérez de Ayala. En 2012, el Juzgado
de Instrucción número 4 de Algeciras, abrió diligencias contra una empresa relacionada
con el exconsejero Ángel Ojeda por supuestas facturas falsas relacionadas con fondos
de formación. En 2013 abre otra investigación, esta vez en el Juzgado de Instrucción
número 9 de Sevilla, por prácticas similares, centrada en el sindicato UGT-A. Será ese
mismo año cuando UDEF dé inicio a su investigación por el “desvío sistemático y masivo de fondos” para formación a las órdenes del Juzgado de Instrucción 8 de Málaga.
En 2014, el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía titulado “Fiscalización
de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para
el empleo”, señalará irregularidades en subvenciones concedidas entre 2009 y 2010. A
partir de ese momento, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(Faffe), constituida en 2003 e integrada en el SAE en 2011, pasará a estar en el punto de
mira judicial al ser uno de los beneficiarios más destacados de estos fondos.
Las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción -y que conducirán
a la morfología actual del caso- abordaban los entramados empresariales beneficiados
con subvenciones, los consorcios de formación de la Junta de Andalucía, los fondos
gestionados por la Faffe, los recursos destinados a extrabajadores de Delphi y, por último, la conocida como “operación Barrado”, que implica a cargos públicos. La mayoría
de las operaciones han sido desarrolladas por la Policía Nacional (a través de la UDEF) y
una de ellas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El pasado 17 de diciembre de 2018 quedó visto para sentencia el juicio de la denominada “pieza política” del caso de los ERE tras 152 sesiones en las que se valoraban las
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responsabilidades penales -por acción u omisión- de una veintena de dirigentes de la
Junta de Andalucía. Nada menos que dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y
otros 13 exaltos cargos se sentaron en el banquillo. El tribunal no dictará sentencia hasta
el próximo verano, según fuentes jurídicas, un fallo que marcará el paso para las otras
146 piezas de la macrocausa aún en instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que los acusados de malversación de caudales públicos en esta pieza, también conocida como “procedimiento específico”, deben responder
solidariamente de la devolución de la hacienda pública andaluza de un total de 741,6 millones
de euros. La cifra se correspondería con el total de los créditos destinados a la concesión de
las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010.
El Parlamento de Andalucía constituyó en octubre de 2015 una comisión de investigación sobre el fraude de formación con el propósito de determinar las posibles
responsabilidades políticas en un caso que ha supuesto diligencias en 18 juzgados de
toda la comunidad autónoma por el presunto desvío de subvenciones. El dictamen de
la “Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas
por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional
para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y
justificación” fue aprobado el 29 de marzo de 2017.
Sin duda alguna, este es el caso de desvío de fondos de formación que más
atención ha acaparado en los medios de comunicación y en el debate político, no sólo
por su magnitud económica o complejidad procesal -el sumario reúne 8.500 archivos
informáticos y 379 tomos, 1.100.000 folios en total- sino también por su alcance político.
Al peso electoral de una comunidad como la andaluza se le añade el previsible
impacto demoscópico de los estrechos vínculos que la causa pretendía establecer
entre el Gobierno autonómico del PSOE y una de las entidades investigadas con mayor
profundidad, el sindicato UGT de Andalucía. Mientras que las tesis de Anticorrupción
se basan en afirmar que la cúpula autonómica del PSOE orquestó un mecanismo para
eludir los controles de la Intervención General y conceder ayudas millonarias a empresas
afines, las defensas alegan que no existe evidencia de tal complicidad.
A partir de los episodios de Andalucía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil comenzó a indagar en la posibilidad de que las supuestas irregularidades
detectadas en UGT-A se hubiesen reproducido en otras uniones regionales, como las
de País Vasco, Galicia, Extremadura y Asturies. Por este motivo, impulsó la revisión de
las justificaciones presentadas, al existir la posibilidad de que algunas administraciones
hayan validado facturas y documentos acreditativos de pagos que, correctos en la forma,
podrían encubrir conceptos y gastos ajenos a la realización de las actividades a las que
iba destinada la financiación con fondos públicos.
Así pues, una consecuencia fundamental de la investigación en Andalucía fue la
extensión a varias comunidades, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la investi-
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gación sobre el presunto desvío de fondos públicos de subvenciones finalistas para
el mantenimiento de las estructuras del sindicato UGT. Si el foco de las pesquisas debía
apuntar a la ejecución y justificación de planes de formación subvencionados a UGT, la
investigación englobaba la actividad de los responsables del sindicato, de su fundación
IFES y de las filiales Formación 2020 y Localmur.
A pesar de todo lo anterior, según los testimonios recogidos en las comparecencias
y los debates reflejados en las actas aportadas por el Gobierno asturiano, los responsables
de las políticas de empleo y de la gestión de fondos en Asturies tuvieron la sangre fría
necesaria para mantenerse al margen de cualquier paralelismo entre ambas realidades
y de los posibles interrogantes a los que habrían dado lugar.
Al parecer, era impensable que pudieran repetirse fallos de control en la gestión de
los fondos de formación, como los detectados en la investigación del caso Marea, que
se inició en febrero de 2010 y que conducirá -en septiembre de 2017- a una sentencia
condenatoria de 40 años de prisión para los principales implicados en el mayor caso de
corrupción juzgado en Asturies.

LA GESTIÓN IRREGULAR DE LOS
FONDOS DE FORMACIÓN EN ASTURIES
Era difícil imaginar una Asturies vacunada contra la corrupción, como si el puerto Pajares
sirviese como cota infranqueable. Más aún tras la denuncia, presentada en 2009, respecto a
la utilización irregular -también de fondos europeos- en la ampliación del puerto del Musel,
que llevará a la OLAF a abrir una investigación el 2 de diciembre de 2010 y a presentar sus
conclusiones de marzo de 2014.
En el ámbito específico de la formación para el empleo, los signos de advertencia
no se limitaron, como cabía esperar, a lo que sucedía en otros territorios. Sin embargo,
esto no resquebrajó el pensamiento mágico consistente en pedir a las personas desempleadas confianza plena en los “signos de mejora”, por vagos que fuesen, y exigir pruebas
irrefutables antes incluso de abrir una investigación sobre el uso de los fondos de formación, como si los únicos indicios o evidencias aceptables en la esfera pública fuesen las
equivalentes a las de una grabación en vídeo de un responsable institucional robando
cremas en un supermercado.
La visión superficial respecto al impacto real de la formación para el empleo explicada en el capítulo anterior, se extiende a todo lo que concierne a la fiscalización de los
fondos, ya que los mismos agentes que se desentienden de los datos de empleo menos
virtuosos lo hacen también de la responsabilidad última de controlar el buen uso de los
fondos, no ya su utilidad, delegando esta función en una administración pública que, a su

55

POSIBLES IRREGULARIDADES Y DESVÍO DE FONDOS
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN

vez, se refugia en la aplicación de procedimientos cuyo diseño eleva a otros ámbitos de
decisión, tanto estatal como comunitario.
Algunos comparecientes han llegado incluso a establecer que la supervisión de los
fondos -al igual que una parte de su dotación presupuestaria- formaba parte de las funciones
de control de la acción del ejecutivo por parte del poder legislativo. Sin solución de continuidad -ni rubor alguno- se cuestiona la finalidad de la comisión de investigación y su utilidad,
al tiempo que se establece a la acción parlamentaria como garante último frente a las irregularidades. En otras palabras, todo estaba tan bien como esta investigación está de más pero,
en cualquier caso, si hubo irregularidades es porque no se lanzó una investigación antes...
Si las grandes cifras servían para proclamar el éxito de la formación y también para
exculparla cuando más empleo se destruía, en materia de control serán los aspectos más
formales los que jugarán el papel de refuerzo cuando las cosas van bien y de refugio
cuando es puesta en cuestión de la forma más evidente la buena gestión de los fondos.
En tiempos de progresivo incremento de los recursos destinados a la formación, el
respeto formal de los requisitos apuntala un relato tranquilizador, de aparente control y
verificación. La entrega rutinaria de documentación -sea o no relevante, se corresponda
o no con la realidad de la formación impartida- parece haber sido una traba para que un
seguimiento más “sustancial” sea realizado.
Una vez dadas a conocer, con gran escándalo público, la existencia de posibles
irregularidades, este mismo discurso ha retrasado la aceptación del cuestionamiento de
los mecanismos de control y, posteriormente, ha permitido diluir las responsabilidades.
Expresiones como ”todo estaba controlado”, “nos pedían hasta la última factura”, “el control
era casi excesivo” que reflejan la aparente conformidad con los procesos de verificación
demandados, sirven como justificación para explicar por qué nada cambia ni ningún actor
se siente interpelado por la investigación judicial en curso, que afecta al menos a uno de
los principales actores de la concertación social en las últimas décadas.

Informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Asturies

En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, resulta fundamental referirse al informe de
fiscalización que el Consejo de la Sindicatura de Cuentas de Asturies aprobó el 25 de enero
de 2013 acerca de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de
acciones de formación para la mejora de adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores
del Principado de Asturies en el ejercicio 2009.
A pesar de las limitaciones en su alcance, señaladas en el propio documento, permite
señalar algunos de los problemas del modelo de gestión de los fondos de formación en
Asturies. Desgraciadamente, investigaciones posteriores, con mayor base documental y
profundidad de análisis, terminarán confirmando los principales temores apuntados por
los órganos de fiscalización.
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El informe se centró en las subvenciones, concedidas a entidades sin ánimo de
lucro, para la realización de acciones de formación para la mejora de la adaptabilidad y
empleabilidad de los trabajadores. El control, desarrollo y verificación estaba marcado
por su cofinanciación en un 80% por el Programa Operativo Regional del Fondo Social
Europeo (FSE). La gestión en aquel ejercicio recaía en el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturies (SEPEPA), si bien las primeras fases del procedimiento, incluida la
convocatoria de la subvención, correspondieron a la Consejería de Educación y Ciencia.
Concurrían así varios elementos que podían tanto abonar la confianza en la existencia de controles “múltiples” como servir al propósito de “repartir responsabilidades” en
caso de detectarse irregularidades ante las que no cabía alegar “falta de coordinación”.
Tres administraciones, dos consejerías, organizaciones integrantes de la concertación
social -sin ánimo de lucro- y entidades creadas ex profeso o empresas ya existentes
para impartir la formación.
El informe señala que el SEPEPA -como órgano gestor de las subvenciones- facilitó
la documentación solicitada, si bien reconoce no haber accedido a información que
limitaba sustancialmente el alcance de los trabajos de fiscalización. Por un lado, el ente
fiscalizador no accedió al convenio general de colaboración entre CCOO y su entidad
de formación FOREM, a la que cedía el 100% de sus cursos, cuyo importe finalmente
liquidado incluyó costes de evaluación y control de calidad que no estaban debidamente justificados. Por otro, el sindicato UGT hizo entrega de los importes facturados al
beneficiario y los detalles o anexos que sirven de soporte para el cálculo del importe
de los cursos, pero no aportó -ni se le requirió- el justificante de gasto propiamente
dicho, correspondiente a los costes salariales docentes (nóminas) y cuotas de seguridad
social, publicidad, material didáctico, suministros, aulas y equipos, otros costes y costes
de evaluación.
La Sindicatura de Cuentas consideró -como así explicó uno de sus síndicos ante
esta Comisión- que la verificación de los gastos escapaba a su responsabilidad -que se
circunscribía a fiscalizar al órgano público gestor- a sus recursos reales para auditar y, en
último término, parecía innecesario debido al aura de confianza institucional que, por
aquel entonces, aún envolvía no sólo a los agentes de la concertación sino también a
las fundaciones que los escoltaban en su desinteresada actividad formativa.
Este vacío de control entre la entrega formal de las facturas y la verificación real
de sus conceptos, abría las puertas al desvío de fondos de sus objetivos iniciales sin
necesidad siquiera de cometer una irregularidad en términos formales.
A pesar de estas limitaciones, que a juicio de esta Comisión son más que relevantes,
las conclusiones del informe arrojaban reflexiones que ya de por sí merecían una atención
por parte de los responsables de las Administración y del Gobierno que no tuvieron.
En lo que concierne a proceso de evaluación y valoración se detecta una falta
de adecuación entre los criterios fijados en la convocatoria para la selección de los
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beneficiarios y los finalmente aplicados por el órgano de valoración. Como ejemplo,
se coteja el texto de la convocatoria que destaca la importancia del equilibrio territorial
en la asignación de subvenciones, con el hecho de que no aparezca finalmente ningún
documento que avale que la Comisión de Selección y Valoración haya tenido en cuenta
de algún modo la cuestión territorial.
Respecto a la gestión presupuestaria de la subvención, el informe muestra preocupación por el abuso del procedimiento de abono anticipado -utilizado en el 100%
de las subvenciones concedidas- a pesar de que la ley general de Subvenciones y las
bases reguladoras contemplan su carácter de excepcional.
El alto grado de concentración de las subvenciones en torno a las tres organizaciones protagonistas de la concertación -FADE (21,0%), FUCOMI (10,4%), Fundación
Metal Asturies (10,0%), CCOO (8,5%) y UGT (8,3%) acumulaban el 58% del importe del
total concedido- es otro aspecto que es destacado si bien, de nuevo, no existía en
aquel momento ninguna limitación al respecto en la propia convocatoria ni en sus
bases reguladoras.
El rigor en la transparencia necesaria para que los “dobles controles” sean eficaces no era, según el informe, una práctica sistemática: en varios de los expedientes
analizados no consta, ni se les exige por el órgano gestor, la “aceptación de inclusión
en publicación electrónica en la que se recojan los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a cada uno,
para ser publicada en la página Web de la UAFSE (Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo)”.
Lo que sí era sistemático era la inclusión, entre los costes subvencionables de todas las cuentas justificativas examinadas, del total permitido por la normativa aplicable
relativo a costes elegibles indirectos. En otras palabras, los gastos de gestión ascendían
de forma casi matemática al 20% de la suma de costes directos de la actividad.
Finalmente la Sindicatura de Cuentas realiza recomendaciones que, con la mesura
propia de estos informes, apuntan a las principales brechas del modelo de gestión de las
subvenciones en ese momento: concentración de las subvenciones, pérdida de control
debido a la subcontratación en cadena y ausencia de evaluación. En el informe se recomienda establecer mecanismos que garanticen la publicidad y transparencia del proceso
de selección. Tras recordar que las organizaciones sindicales y empresariales no se consideraban centros o entidades de formación, por lo que deben subcontratar íntegramente la
actividad formativa, sugiere orientar los criterios de valoración hacia centros de formación
que sean entidades sin ánimo de lucro, a fin de evitar que con la subcontratación se disipen los objetivos de estas ayudas, así como que el beneficiario directo actúe únicamente
como gestor de las mismas. Por último, y en relación al carácter comunitario de buena
parte de los fondos, se sugiere que al menos sean tenidos en cuenta los informes anuales
de ejecución relativos al Programa Operativo del FSE.
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Revocación de subvenciones

A finales de 2011, el SEPEPA concedió una subvención cofinanciada por el FSE superior al
millón y medio de euros, pero deberán transcurrir más de tres años -finales de 2014- para
que la administración asturiana requiera documentación complementaria al sindicato
sobre las justificaciones económicas de varios gastos. Mediante sendas resoluciones de
febrero de 2015, el Servicio Público de Empleo, ante la falta de una justificación adecuada, procederá a la revocación parcial de la ayuda, por un importe de 410.183,86 euros.
Las resoluciones invitan a al sindicato a “reajustar los gastos de alquiler” de un local en
Oviedo por un exceso que estima en 58.475,72 euros; insta a “eliminar los gastos de
alquiler de dotaciones y equipamientos” en aulas de Gijón al no certificar el contrato
de alquiler un precio “cierto”; y señala un exceso en el coste establecido en un local de
Navia, tras cotejar los contratos de arriendo y subarriendo, lo que supondría la devolución de 32.495,24 euros.
Además de añadir la falta justificación adecuada de facturas telefónicas por un
importe de 3.089,87 euros y de señalar un problema con gastos de medios materiales
y didácticos por un valor de 830,56 € realiza dos apuntes que deberían haber tenido
mayores consecuencias. Por un lado, se cuestionó una serie de facturas de Formación
2020 S.A al no haberse aportado tres ofertas procedentes de distintos proveedores para
importes que superaban el límite de 12.000 euros establecido. Por otro, se demanda una
declaración responsable sobre la vinculación real entre IFES-UGT y las empresas Localmur,
Inastur S.L., Formación 2020 S.A., Atlantis Compañía de Seguros y Edicom.
En otras palabras, la administración apunta indicios de facturas hinchadas en el pago
de alquileres de locales, facturas de teléfono no debidamente justificadas, dudas sobre
la vinculación entre la fundación IFES-UGT y una serie de empresas beneficiarias de los
contratos subvencionados que resultan en la revocación de un tercio de una importante
subvención. Sin embargo, no se abrirá una auditoría en profundidad ni siquiera tras lo
sucedido en enero de 2017.

Investigación de la UCO y registro de la sede central de UGT

Los elementos recogidos hasta aquí deberían haber servido, desde el punto de vista de
esta Comisión, para que se hubiesen adoptado medidas más firmes para evitar no sólo
ya el desvío de fondos -algo especialmente grave en tiempo de recortes presupuestarios- sino el descrédito institucional que alimentaban las dudas en torno a la gestión de
unas políticas especialmente sensibles, en términos de percepción social, como son las
acciones formativas para el empleo, en una década marcada por altos índices de desempleo y precariedad.
Diez años después del estallido de la crisis, y del momento álgido de las inversiones
en formación, Asturies sigue sin recuperar ni los niveles de empleo -por no hablar de su
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calidad y los derechos asociados- ni el nivel de las acciones formativas necesario para
evitar una nueva recesión en materia de empleo.
Con todo, parecería comprensible cierta percepción derrotista frente a las cifras del
paro -asumida de forma homeopática- y un refugio nostálgico en la “época dorada” de las
políticas de formación, si no fuese por la irrupción de una investigación judicial que da al
traste con la tranquila descripción de unos mecanismos de control tan burocráticamente
plomizos como presuntamente infranqueables.
La investigación de los fondos de formación llevó a la detención del exsecretario
general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y cinco trabajadores más del sindicato durante
veinticuatro horas a raíz del registro durante más de siete horas que la UCO llevó a cabo
el 17 de enero de 2017 para requisar documentación relacionada con el caso.
Sin la conmoción social que provoca la entrada de la UCO en la sede la UGT y la
detención de su exsecretario general Justo Rodríguez Braga en su domicilio -sólo equiparable al arresto de José Ángel Fernández Villa y, en menor medida, a la condena de
Severino García Vigón- quizás nunca se habría apreciado una clara disonancia cognitiva
en las afirmaciones que aseguraban que todo estaba bajo control y que no era posible la
existencia de un desvío sistemático -no necesariamente ilegal- de los fondos que deberían
haber ayudado a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Tal y como hicieron públicos diversos medios de comunicación, la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo entrega de un informe, fechado el 21 de diciembre de 2017, a la jueza encargada de la investigación sobre el presunto uso fraudulento de
los fondos públicos de formación por parte de UGT-Asturies. El documento, basado en
buena medida en el material requisado durante el registro de la sede central del sindicato
en enero de 2017, sugiere que la UGT, a través de su fundación IFES y de varias sociedades
vinculadas a la organización, utilizó diversos procedimientos para sortear la legislación
sobre subvenciones y financiar irregularmente gastos de su estructura.
La instrucción judicial iniciada hace más de dos años partía de la hipótesis que este
informe contribuiría a validar, esto es, que las facturas relacionadas con el alquiler de aulas y equipamiento, así como la inclusión en los costes subvencionables de parte de las
nóminas de trabajadores no vinculados a las tareas propias de las acciones formativas,
habrían servido a la UGT para sostener su estructura con cargo al dinero público de los
cursos de formación.
Según revelaron los medios de comunicación en febrero de 2018, además de los
testimonios clave de trabajadores que ocuparon realmente puestos de responsabilidad
en IFES, la UCO recurrió a material diverso del que pudo incautarse durante el mencionado registro: recibos de seguridad y vigilancia de la sede central del sindicato en Asturies,
discos duros “dañados” (presuntamente se habría borrado la copia de seguridad de los
emails para eliminar todo rastro de los mensajes intercambiados por la cúpula sindical) e
incluso una libreta con anotaciones manuscritas encontrada en el despacho de una de las
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personas investigadas en la causa en la que aparecen nombres de empleados de UGT y
el tipo de labores de los cursos que se les podría imputar.

Instrucción judicial: Intervención General del Estado y Agencia Tributaria

Paralelamente a las investigaciones policiales, a mediados de 2017 la magistrada-juez
Carmen Blanco habría solicitado -a propuesta del fiscal Gabriel Bernal del Castillo- que la
Intervención General de la Administración del Estado emitiese un informe pericial con
el objeto de determinar, si en relación con las subvenciones objeto de investigación, los
beneficiarios y entidades colaboradoras cumplieron sus obligaciones en la gestión y aplicación de las mismas, la corrección de la justificación realizada y la realidad y regularidad
de las operaciones.
Siempre según la información arrojada por los medios de comunicación asturianos en septiembre de 2018, el informe pericial supondría un espaldarazo definitivo a las
principales tesis derivadas de la investigación de la UCO: la organización sindical habría
utilizado sus fundaciones -y empresas vinculadas- para hinchar los costes de los cursos
que organizaba, derivando de manera ilegal parte de las subvenciones recibidas a cargo
de los fondos de formación para el empleo.
La cuantía indebidamente obtenida según el informe pericial por UGT, implicaría
un lucro directo para la organización porque -en la misma dirección que la UCO- el ente
interventor considera que se habrían incluido gastos de estructura de la propia organización sindical, que no guardarían relación con la tramitación, gestión y evaluación de las
actividades formativas subvencionables.
En febrero de 2019, la Agencia Tributaria también responderá a la solicitud de peritaje realizada por el Juzgado que impulsa la investigación, presentando un informe que
analiza el período 2010-2014. Entre sus conclusiones afirma que, gracias a las operaciones
de sus filiales, UGT habría logrado un beneficio del 54% por los ordenadores y casi un
50% por los materiales didácticos empleados en los cursos de formación.
Entre los detalles más relevantes dados a conocer por los medios de comunicación
asturianos, está el hecho que de Hacienda confiere total credibilidad a las afirmaciones
de A. G. : “El ratio resultado/total de ingresos asciende en el conjunto de los cinco años
a casi el 50%, es decir, el ingreso supone doblar los gastos. Lo que indica que la manifestación de A. G. es cierta”.

Prácticas fraudulentas y desvío sistemático de fondos

A resultas de la información a la que ha tenido acceso esta Comisión de investigación, de
los testimonios ofrecidos en las comparecencias y de la información pública disponible
acerca de las investigaciones judiciales en curso, esta comisión considera que existen
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elementos suficientes para esbozar un conjunto de prácticas irregulares que habrían
supuesto un importante menoscabo para las políticas de formación para el empleo.
Más allá de su alcance económico -que no habría sido menor dada la importancia
de los recursos gestionados por algunos de los actores- o de sus implicaciones en el
ámbito penal, la relevancia de estos indicios estaría en su alcance en términos de fraude
político y social.

Entramado de empresas pantalla
El modelo de gestión de los fondos de formación pivotó en torno a unos servicios públicos de empleo que cedían la gestión a los agentes de la concertación de una parte
sustancial de las acciones formativas. Estos, a su vez, subcontrataban la práctica totalidad
de los cursos a entidades formadoras que no guardaban relación directa ni con la administración ni tampoco con los entes fiscalizadores. Existía, por tanto, un margen amplio
para que pudiesen utilizarse “empresas pantalla” en la comisión de delitos de fraude.
Según la descripción de quienes denuncian la materialización de esta posibilidad,
se habría creado un entramado de empresas para ejecutar y gestionar las actividades de
formación subvencionada con fondos públicos procedentes de distintas instancias. Bajo
la apariencia formal de intercambios entre empresas vinculadas, se estarían realizando
pedidos dentro de una misma organización económica. La verdadera naturaleza jurídica
de los intercambios realizados sería lo que se denomina operaciones “in house”.
De corroborarse los testimonios e indicios documentales, UGT, su fundación Instituto
de Formación y Estudios Sociales (IFES, creada en 1986) y sus sociedades participadas
Formación 2020, Localmur (creadas ambas a nivel estatal en 1997) e Infastur (surgida
en 1995)- formaban un pool de empresas que, bajo la apariencia de contratación entre
entidades vinculadas, tramitaban en realidad encargos dentro de la misma organización
económica para enmascarar los costes reales de ejecución, situados por debajo del
valor de mercado.
Se estaría realizando de esta manera un uso indebido de determinadas formas jurídicas -entidades vinculadas- para presentar contratos -en apariencia tan veraces como
lícitos- e impedir la aplicación de los límites y condiciones que exige la Ley General de
Subvenciones (LGS). En el caso concreto investigado por los cuerpos de seguridad del
Estado, Infastur, bajo la dirección de UGT-Asturies, habría intervenido en la justificación
de los costes que se imputan a las subvenciones, facilitando el retorno de los beneficios
nuevamente al sindicato a través de otras sociedades dependientes del sindicato.
Esta lógica de actuación no requiere de la existencia de vínculos formales, como
los detectados en el caso investigado. Otros agentes que participaron en la gestión
de los fondos de formación explicaban cómo no habían creado ningún instrumento o
fundación ad hoc para la formación. En el caso de la FADE, de haber deseado incurrir en
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fraude, no hubiese sido necesario crear ninguna empresa porque se trata precisamente
de una federación de empresarios. A lo largo de las comparecencias no quedó aclarado
el mecanismo de selección de las empresas, más allá de la existencia de un listado -que
no será actualizado- dentro del cual se distribuían las acciones formativas. La ausencia de
controles de los costes reales facturados, impediría haber detectado, de haber existido,
una práctica de sobrecostes que contase con la connivencia de la propia FADE.

Fraude en la facturación y transferencia de renta
Este entramado habría sido la clave para elevar los costes de las acciones formativas.
Resulta relevante comprender su funcionamiento para anticipar situaciones similares y,
sobre todo, constatar la necesidad de un control material “a pie de calle”.
La adquisición del material didáctico habría sido justificado por un importe respecto al cual no existen indicios de superación del valor de mercado. Sin embargo, y
aquí es donde existiría una potencial irregularidad, sí se trataría de un importe superior al
coste efectivamente soportado por la entidad vinculada, ya que, según testimonios de
trabajadores de IFES como el de A. G. , los descuentos obtenidos por Formación 2020
S.L. (participada en un 95% por IFES y en un 5% por UGT) podrían alcanzar el 60% del
precio de venta al público. Según las pesquisas policiales, la empresa Formación 2020
habría facturado 249.591 euros a IFES en el periodo 2010-2014.
Según la Agencia Tributaria, el beneficio generado a nivel estatal por la compra
y venta de libros y material fungible sería de casi el 50%. En el período examinado,
Formación 2020 -que obtuvo el 90% de sus 8.735.625 euros de ingresos de IFES y Localmur- habría gastado 8,4 millones de euros por la compra a editoriales como Anaya,
Mcgraw Hill, Grant Thornton, Pearson Educación, y otras más modestas, que conduciría
a 16,6 millones de euros de ingresos tras su reventa a UGT.
El alquiler de equipos sería otra de las vías utilizadas para aumentar los ingresos.
IFES habría abusado de la facturación por horas de los equipos didácticos alquilados a
Formación 2020, algo que no es lo más habitual entre empresas independientes cuando
el servicio es prestado de forma recurrente durante un plazo de tiempo prolongado.
Según pudo conocer la opinión pública a través de un diario asturiano, la Guardia
Civil cita como ejemplo de la operativa del sindicato un correo electrónico en el que una
directiva de IFES escribe a un proveedor: “Me temo que vais a tener que rehacer la factura
(...) una vez más. La partida de equipos, sumando la base + IVA, asciende a más de 12.000
euros, por lo que, conforme a la Ley de Subvenciones, habría que solicitar tres ofertas para
el alquiler de estos equipos. Para evitarlo, os propongo minorar en 1.000 euros la cantidad
facturada por esta partida y aumentarla en la de aulas”.
Esta práctica vulneraría el art. 31 de la LGS, donde se exige que el coste de adquisición de los gastos subvencionables no supere el valor de mercado. La situación se vería
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agravada cuando en algunos casos se dispondría de los bienes con carácter permanente,
tanto aulas como equipos, o cuando se constatase que los equipamientos eran alquilados
pero no utilizados realmente, como apuntan algunos de los testimonios.
Lo anterior revelaría que no había nada que impidiese que, por ejemplo, un mismo
equipamiento informático, ya amortizado, fuese alquilado reiteradamente en distintas
acciones formativas. Este podría haber sido el caso, generando una transferencia de renta
más que homeopática.
Según la Agencia Tributaria, por la compra de fotocopiadoras, proyectores y aplicaciones informáticas, Formación 2020 declaró a nivel estatal unos gastos de 3,9 millones entre
2010 y 2014, mientras que las facturas emitidas a UGT e IFES se elevaban a 8,7 millones: esa
ganancia del 54,7% era sostenida con el dinero de las subvenciones públicas a los cursos
en los que se empleaba el equipamiento informático.
El alquiler de locales para los cursos habría podido constituir una tercera vía de facturación irregular a cargo de fondos públicos. Al menos eso se deduce de las conclusiones
hechas públicas de la investigación de la UCO y que coinciden con testimonios recogidos
en esta Comisión: algunos de los gastos justificados en alquiler de locales o equipamiento
no se corresponderían con servicios realmente prestados y que, en algunos casos, se habrían aumentado los importes de manera importante.
Tal y como recoge un medio de comunicación regional, el informe de la UCO analiza
un contrato de alquiler de aulas entre Infastur y la fundación IFES. Del contraste de fechas y la
coincidencia con una auditoría sobre las subvenciones, se sugiere una posible manipulación
de los datos: “se ha desvelado una posible mecánica a través de la cual se estaría generando documentación ad hoc (...), con el objetivo de hacerla útil para cubrir necesidades
de justificación (de gastos), incluidas las posibles inspecciones”. La Guardia Civil llega a la
conclusión de que Infastur tiene un carácter eminentemente instrumental para financiarse
“de modo supuestamente ilícito”. Para ello contrasta varias fuentes documentales -incluida
la información aportada por el compareciente José Luis Hidalgo- y detecta un presunto
desfase entre costes reales y gastos facturados.
De los cuatro inmuebles que Infastur pone a disposición para la celebración de
cursos, tres fueron cedidos por las administraciones públicas a UGT «sin contraprestación
económica», algo que impediría que la entidad cobrarse ningún importe al SEPEPA por el
uso que se da a esos espacios. De este modo, tal y como aparece reflejado en el contrato
de arrendamiento que firmó con el propio IFES, en 1999, su actividad se limita a proveer a
estas aulas de titularidad pública de «mesas, sillas, ordenadores, impresoras, pizarras, equipos
audiovisuales, retroproyectores y cañones de proyección». En este punto, la UCO estima el
coste real del equipamiento de los tres centros públicos. Siguiendo de nuevo la transcripción del informe policial publicada en un medio asturiano: «en base a la documentación
tributaria sobre operaciones comerciales con terceros, de la información extraída en las
cuentas bancarias y fundamentándose en las diferentes testificales recopiladas» entre los
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años 2010 y 2014 los costes reales habrían sido de presuntamente de 54.591,59 euros. Por
contra, las facturas enviadas a IFES ascendían a 407.381,65 euros.
Siguiendo los detalles publicados, el edificio Vicasa, en La Calzada, es el que habría
concentrado la mayor parte de ese coste real estimado. El por entonces alcalde de Gijón,
Vicente Álvarez Areces, y el secretario general de UGT firmaron el contrato de cesión gratuita del inmueble en 1993. Los agentes no detectaron más gastos imputables al centro que
los relacionados con la actividad facturada por la empresa de informática Premier, la de
reprografía Ricoh, y la de limpieza Eulen, que llevaría a esos casi 55.000 euros. «En contraprestación con estos desembolsos económicos asumidos por Infastur y, exclusivamente en
relación a las subvenciones investigadas, Infastur le habría facturado en el mismo periodo
a IFES un importe total de 380.137,39 euros por el alquiler de dotación y equipamiento de
aulas en estas instalaciones», afirman los agentes en un fragmento hecho público.
La compensación reclamada por Infastur a IFES es presentada presenta luego como
justificación de las subvenciones otorgadas por el Principado a UGT-Asturies. Según la
UCO, lel servicio prestado por Infastur es «totalmente prescindible para IFES y que no
habría aportado ningún valor añadido». El informe apunta presenta flancos que animan a
un posible uso irregular a través de la creación de este tipo de sociedades intermedias.
Según el medio que hace pública la información: “En 2009, por ejemplo, hubo un gasto
de casi 70.000 euros en una nueva flota de equipos informáticos. De haberlos asumido
IFES directamente, la normativa solo le permitía repercutir el 25% en la convocatoria de
ese ejercicio.”
Cuando se trataba de locales pertenecientes a terceros, era la empresa Localmur la
encargada de alquilar el inmueble y facturar a IFES. Esta práctica habría llevado, según la
Guardia Civil, a que en algún caso IFES decidiese rescindir el contrato con el propietario
del local del que era directo arrendatario para, a continuación, recurrir a la intermediación
de Localmur, para aumentar los costes. Esta empresa se encargó de la gestión de los
gastos de alquiler y equipamiento de cuatro locales (dos en Oviedo, uno en Gijón y otro
en Navia). Localmur facturó a IFES, en concepto de alquiler de locales en el periodo 2010
a 2014, 549.122 euros.
La Agencia Tributaria vendría a corroborar estos datos. Del análisis del papel de
Infastur, derivado de su gestión de aulas y edificios públicos cedidos al sindicato para su
uso, señala que el dinero manejado -0,8 millones en esos mismos cinco años- se destina
a amortizar préstamos, minorar deudas con el resto del holding.
En cuanto al rol de Localmur -que obtuvo el 95% de sus 8.477.439 euros de ingresos
a nivel estatal a través de IFES y de Formación 2020- y concluye que su gestión de inmuebles arrendados o comprados a terceros generaba unos beneficios que se traducían en
un incremento patrimonial al utilizarse para equipar de sus propias dependencias.
Las tristemente famosas 220 papeleras a precios exorbitantes destinadas a un espacio
de 40 metros cuadrados que figuraban en la sentencia del Caso Marea nos recordaron que
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el fraude era posible dentro de la propia Administración, a pesar de que los controles se
presentaban como exhaustivos. ¿Qué actitud cabría esperar ante indicios de irregularidades en un ámbito más alejado de la fiscalización? Al menos una en la que se reconociese
que cotejar formalmente facturas tiene tanto que ver con el control y la evaluación como
el intercambio de cromos con la dirección de un equipo deportivo.

Quebranto económico
El primer efecto de este sistema es un importante quebranto económico. La Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró inicialmente en 1,35 millones de euros el presunto
fraude que pudo haber cometido a lo largo de cinco años UGT-Asturies.
De nuevo según los detalles divulgados por la prensa regional, la Intervención General del Estado estimó que UGT y su fundación IFES justificaron -entre 2010 y 2014- con
cargo a estas ayudas un montante de 1,4 millones que no cumple las condiciones para
ser financiable con la subvención, bien porque los gastos imputados superan el valor de
mercado o bien por no acreditarse la realidad del coste que se justifica. En concreto, según
detalla el documento de 58 páginas al que habría tenido acceso el medio que revela la
información, 704.782,82 euros los atribuye a irregularidades cometidas por UGT-Asturies (una
media de un 11% sobre el total recibido en subvenciones directas) y, los otros 752.883,62
euros, a su fundación IFES. La cifra total del presunto fraude estimada por este organismo
es, por tanto, levemente superior a la cuantía recogida en el último informe emitido por
la Guardia Civil.
Si fuesen tomados como referencia los datos de la Agencia Tributaria, la actividad
de Formación 2020 a escala estatal en el quinquenio 2010-2014 habría generado unos
“beneficios” de más del 50% a UGT, unos 13 millones de euros.
Las sospechas, especialmente fundadas en el caso del sindicato UGT, de que una
parte de los fondos de formación hubiesen sido desviados no sólo afecta a los presuntos
responsables de un ilícito penal, sino que pone en duda tanto el mecanismo de control
empleado como el propio diseño de la política de subvenciones.
Negar la posibilidad de un desvío de fondos o minusvalorar su relevancia ha sido,
a ojos de esta Comisión, una de las claves para que finalmente se hubiese materializado.
En reiteradas ocasiones -Guiomar Álvarez Reyes e Ignacio García López, responsable
Formación de FADE y representante de esta organización en el SEPEPA en particular- se ha
escuchado decir que no hubo menoscabo de los bienes públicos para, a continuación,
estimar que la malversación de fondos podría suponer como máximo un “1,5% del total
de los fondos ejecutados”. Este cálculo no está realizado a partir de una investigación o
auditoría impulsada -ningún responsable de la gestión de los fondos de formación que
compareció lo consideró necesario- que tuviese en cuenta los mecanismos de desvío
advertidos por las fuentes policiales.
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Este tipo de aseveraciones tratan de minimizar el alcance potencial de la corrupción,
desconsiderando que las investigaciones llevadas a cabo se ciñen a un ámbito temporal
2010-2014 -en el que el flujo de recursos se había reducido considerablemente- y a un
único actor. La misma lógica torticera llevaría a afirmar que las presuntas irregularidades
afectarían al 33% de los agentes de la concertación social.
Además de la cuantía -que podría ser mayor de la estimada si se ampliase el abanico
temporal y los expedientes revisados- es crucial el hecho de que, de no ser por la abrupta
reducción de recursos -y las tensiones internas que esto provocó- y por la irrupción de
actores ajenos a la distribución de fondos, el mecanismo de desvío se hubiese sostenido
en el tiempo. No estaríamos, por tanto, ante un acto aislado de un actor individual, sino
ante una práctica prolongada en el tiempo que requería de una dinámica de gobernanza
muy determinada.

Financiación irregular de estructuras organizativas
Para radiografiar la correlación de poderes que facilita la emergencia de esta mecánica
es necesario comprender el segundo efecto de estas prácticas: además del menoscabo
de recursos dirigidos a la formación, el desvío de subvenciones finalistas habría alterado
la naturaleza de la financiación de la actividad convencional de la organización sindical
protagonista de las irregularidades.
Los sobrecostes podrían haberse destinado para cuadrar las cuentas de otras acciones
formativas no subvencionadas, complementar su desarrollo con actividades difícilmente
justificables desde el punto de vista de la convocatoria de la subvención pero “necesarias”;
o incluso haber servido para completar los salarios de docentes, en caso de considerarse
insuficiente la partida asignada, o para compensar el alto grado de estacionalidad de las
convocatorias… Esto eso, cabría imaginarse que los fondos podrían haber permanecido
en el ámbito de la formación aunque fuese de una manera “poco ortodoxa”.
Es importante recordar que la Consejería de Economía y Empleo (con sus diferentes
denominaciones) incorporaba año tras año subvenciones nominativas en el capítulo IV
de la Dirección General de Trabajo para financiar a “agentes sociales por participación
institucional”. FADE, CC.OO. y UGT accedían por esta vía a 1,35 millones de euros en total
en los últimos ejercicios presupuestarios.
Sin embargo, dentro de este supuesto entramado de financiación irregular, una
porción del dinero se habría destinado realmente al mantenimiento de las estructuras
de la organización, concretamente a costear parte de las nóminas del personal del sindicato –cuyas funciones nada tenían que ver con el desarrollo de los cursos–, así como
determinados gastos de mantenimiento.
Esta práctica podría haberse acrecentado para contrarrestar la caída de las subvenciones percibidas a nivel estatal -un 60% -a partir del año 2012. Si en 2009 se regalaron
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GPS valorados en cien euros a cada uno de los 280 asistentes a su XII Congreso, en 2012
se inició la negociación de un ERE por parte de UGT Asturies -que aducía una deuda de
700.000€- con el que el Comité de empresa no estuvo de acuerdo -especialmente tras
conocer gastos como los 98.000 € destinados a la celebración un Congreso- y que fue
declarado nulo por el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.
A partir del conflicto laboral desatado en el seno del sindicato UGT, los representantes de la plantilla del sindicato pasan a conocer el esqueleto laboral del conjunto
de la organización, relacionando la información que hasta ese momento permanecía
compartimentada. Algunas personas incluso descubrirán que el origen de sus nóminas
se encontraba en los cursos de formación mientras eran interrogadas por la UCO, como
reconocerá una de las comparecientes, María Josefa del Valle Fernández, trabajadora de
UGT en la Unión Comercal de Siero-Piloña.
La drástica reducción de recursos llevará a la puesta en común de información
que resultará relevante. Esto al menos es lo que se deduce de los testimonios de Carlos
Suárez Peinado y Olga Blanco Rozada, que únicamente fueron puestos en cuestión por
la responsable de los servicios jurídicos de UGT en aquel momento, Marina Pineda González, ya que máximos responsables de UGT convocados por esta Comisión o bien no
acudieron o bien se negaron a responder a las preguntas relacionadas con este asunto.
Paula Gutiérrez García, exresponsable del Departamento de migraciones de UGT,
apuntó en su comparecencia a que el presunto desvío de fondos no se limitaría a la
formación para el empleo sino que afectaría a otros programas como el de apoyo a
personas inmigrantes. Según la compareciente, se desviaron fondos destinados a inmigración de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para pagar gastos estructurales
del sindicato como luz, calefacción o el ascensor y a personas contratadas con cargo
a subvenciones de inmigración, como la secretaria personal de Justo Braga, que no
realizaban ninguna función relacionada, algo que no está contemplado como uso de
subvenciones finalistas
Para respaldar sus afirmaciones entregó documentación que esta Comisión recomienda enviar a la Fiscalía para que sea investigada desde la perspectiva de un posible
desvío de fondos y no como un mero conflicto laboral.

Privilegios colectivos
No habría sido únicamente la estructura organizativa la beneficiada de prácticas dudosas,
sino que cabría la posibilidad de que determinadas prácticas favoreciesen a afiliados y
simpatizantes de manera organizada. De corroborarse las sospechas de la Guardia Civil,
la “cobertura” ideológica se evaporaría -la defensa del bien común en el caso concreto
investigado- sino que pasaríamos a una comunidad de intereses sustentado con fondos
públicos. De nuevo, la relevancia de este asunto no estaría en su dimensión legal, sino en
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la posible lectura política, ya que permite valorar la densidad de relaciones construidas
en torno a un mecanismo de financiación que, llegado el caso, permitiría haberlo sostenido y justificado más allá de los cargos responsables de una organización concreta.
Durante las comparecencias, varios testigos señalaron el acceso privilegiado que
presuntamente tenían personas afines al sindicato UGT a los cursos de conducción,
que preparaban a sus beneficiarios para superar las pruebas de la DGT necesarias para
la obtención del permiso. La práctica irregular consistiría en “reservar” plazas de estos
cursos a afiliados, simpatizantes y familiares, dando a conocer la convocatoria en el
entorno del sindicato antes de hacer pública su difusión. De corroborarse estos testimonios -de personas que afirman haber obtenido de esta manera la formación por la
que normalmente se paga en academias privadas- nos encontraríamos con un trato
de favor que no supone ningún quebranto económico, pero sí un desvío de fondos
públicos de su objetivo inicial, que era la población en su conjunto.
Dentro de los posibles usos inadecuados de fondos con beneficiarios que no eran
los previstos está relacionada con una operación inmobiliaria protagonizada por una
cooperativa de viviendas impulsada por UGT. Las dudas en torno a esta iniciativa ha
recibido especial atención por parte de esta Comisión ya que, de confirmarse los indicios recogidos, estaríamos ante una omisión incomprensible cercana al trato de favor.
Las sospechas de la UCO sobre la propia Infastur se centraron en la administración de tres aulas ubicadas en Piedras Blancas, Gijón y La Felguera. En este último
emplazamiento se hizo una operación de compra-venta de un inmueble en la calle
Belarmino Tomás de la Felguera, por valor de más de un millón de euros, que resulta
particularmente sospechosa por la distancia entre los préstamos bancarios y valor
real del inmueble. Tanto es así, que la Guardia Civil -según lo publicado en los medios
asturianos- considera que el dinero público entregado para la formación de parados
y trabajadores pudo derivarse a las cuentas de una cooperativa de viviendas, con el
propósito de salvarla de la quiebra.
En 2006, un grupo de familiares de directivos de UGT y trabajadores del sindicato
constituyen la cooperativa Colectivas y Unifamiliares Langreo SCL, con domicilio en la
propia sede central del sindicato. Según el protocolo notarial, entre los que promueven
la iniciativa está Noelia Fernández, hija del vicesecretario general de UGT, y la hermana
de Mónica Menéndez, a la sazón secretaria de administración de la central y apoderada
de Infastur.
El proyecto es financiado con créditos firmados con Cajastur por valor de 5,4 millones durante los tres años siguientes, todos ellos avalados por UGT, actuando como
representantes de la organización sindical en parte de las hipotecas tanto Mónica
Menéndez y el vicesecretario general, «número 2 y 3 de la ejecutiva del sindicato en
aquel momento así como hermana y padre, respectivamente, de dos miembros» de
la cooperativa, como recuerda la Guardia Civil.
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Los fondos permiten comprarle al Principado una parcela a bajo coste y construir
un edificio. Las 35 viviendas resultantes son entregadas en 2010, recuperando de esta
forma 4,2 millones, lo que supondrá un déficit de la operación residencial de 1,2 millones.
Según la interpretación de la Guardia Civil, es en este momento cuando cobra
sentido la irrupción de Infastur, ya que la venta del bajo comercial podría contribuir a
compensar significativamente las cuentas, evitando así un sobrecoste imprevisto a los
cooperativistas. Esta empresa, de la que es administradora única UGT, se había dedicado a equipar las aulas en centros públicos cuyo uso era cedido al sindicato, facturando
principalmente equipos informáticos, sillas y proyectores a la propia UGT o a IFES, su
fundación especializada en enseñanza. Los cursos de formación pagados con fondos
públicos constituían la totalidad de sus ingresos comerciales.
Unos ingresos que la UCO consideró irregulares: «Bajo el criterio de los investigadores, Infastur sería una sociedad de carácter eminentemente instrumental que vendría
siendo utilizada por el sindicato UGT-Asturies, en necesaria connivencia con la delegación territorial de IFES, para financiarse de modo supuestamente ilícito a partir de la
facturación de importantes sobrecostes a IFES en concepto de ‘alquiler de dotación y
equipamiento de aulas’».
Infastur se lanza a comprar el bajo comercial, por un millón de euros, a pesar de
que siempre había trabajado en el equipamiento de locales públicos y no en la adquisición de inmuebles, puesto que era la sociedad Localmur la encargada de la gestión
de edificios dentro del esquema empresarial de UGT.
Según la información publicada, la Guardia Civil constata presuntas anomalías al
repasar las cuentas presentadas por Infastur ante el Registro Mercantil: en 2014 y 2015
por ejemplo declara haber ingresado 67.843,81 euros, pese a carecer de plantilla. En los
cuatro ejercicios anteriores, con una sola persona empleada, obtuvo 450.369 euros. A
ojos de la UCO, estas cifras apuntalaban la hipótesis de que Infastur tenía una carácter
«exclusivamente instrumental».
El mismo medio explica que Infastur transfería el 99% de los ingresos a IFES, una
vez recibida la subvención del Principado, siendo destinados a la amortización de los
equipos comprados, pero también como respaldo de otras operaciones de UGT: “todos los años, por ejemplo, anota como activo financiero entre 49.250 y 74.250 euros
con la empresa Ideas, Imaginación y Viviendas, una promotora inmobiliaria cuya sede
es el edificio de UGT. La devolución completa de los fondos se anuncia en cada ejercicio, sin que se materialice del todo. Hay otros 253.500 euros en «una cuenta a corto
plazo con socios». En los pasivos financieros se apuntan 270.000 euros en una cuenta
con Astur Gestión de Vivienda (promotora de igual domicilio) que «será reintegrada a
dicha empresa a la mayor brevedad posible» y que responde a la compra de un local,
hay otra nota de 120.000 euros con la misma inmobiliaria, y medio millón en un crédito
con Liberbank.”
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La inversión le supone a Infastur la solicitud de un crédito de 774.000 euros a Cajastur, y la recepción de otro préstamo de 270.000 euros de “Asturgestión de Viviendas”, la
matriz de las cooperativas de UGT, gestionada por la propia Mónica Menéndez. Según
recoge un diario asturiano, Mónica Menéndez declaró que los créditos de Infastur «tenía
pensando devolverlos a través de los beneficios obtenidos con el alquiler de las acciones de formación que lleva a cabo» para IFES. El acta del interrogatorio recoge cómo el
fiscal ahonda en ello: «Preguntada si es correcto decir que iban a pagar el importe de los
préstamos formalizados para la adquisición del local con el dinero procedente de las acciones de formación que recibía de IFES, responde que sí, que de lo que Infastur facturaba
a IFES». Gracias al endeudamiento de Infastur y de Asturgestión, los promotores lograron
los fondos necesarios para cancelar sus hipotecas y disolver la cooperativa.
El ex Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturies y ex secretario general
técnico José Maria Estrada Janariz señaló que en la tramitación del expediente para la
construcción de un edificio de viviendas protegidas (VPA) por parte de la cooperativa de
viviendas de Langreo hubo irregularidades que supusieron un trato un tanto excepcional
hacía esa cooperativa por parte de la Consejería de Medioambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. El ex consejero del PSOE, Francisco González Buendía, negó
la existencia de un trato de favor por parte del Gobierno.
Al analizar el expediente sobre la venta de parcelas del suelo urbano y uso residencial
en La Felguera, destinado a la construcción de viviendas protegidas, Estrada Janariz, a la vista
del expediente administrativo encuentra que existen elementos suficientes para proceder
a la resolución del contrato de compraventa entre la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y la cooperativa “Colectivas y Unifamiliares de Langreo, SCL”, por el incumplimiento
por causas atribuibles a la adjudicataria de los plazos comprometidos”, tal y como aparece reflejado en un informe del jefe del Servicio de Edificación. Iniciado el procedimiento
para la resolución del contrato, el compareciente encuentra inexplicable que no fuese
llevado a término. En este sentido no se consideran satisfactorias las explicaciones del
Consejero. Efectivamente, este declaró que nada se hizo porque el Servicio Jurídico había
expresado en un primer momento que la resolución del contrato había que llevarla por la
vía civil, mientras que en un segundo admitió la resolución por vía administrativa. Y que él,
ante tales dudas, decidió no seguir adelante. Omite el Consejero que las dudas podrían
al alcanzar al cómo resolver el contrato, pero ni el Servicio Jurídico ni los funcionarios de
la Consejería dudaban de que concurría causa suficiente para la resolución del contrato.
Por otro lado, el exLetrado encuentra difícilmente justificable que un edificio destinado a viviendas terminase incorporando un local abocado al desarrollo de actividades
mercantiles, el cual acaba siendo adquirido por una sociedad de responsabilidad limitada
pese a que en el contrato hay una cláusula redactada en estos términos: “No transmitir la
parcela, y en su caso la edificación, más que a los socios cooperativistas o las entidades
benéfico-sociales sin ánimo de lucro que hayan sido acreditadas en la presentación de las
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ofertas una vez finalizada la edificación. Además, será preceptiva la autorización expresa
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, quien deberá autorizar dicha transmisión”.
En relación con esta cuestión, tampoco pueden encontrarse satisfactorias las explicaciones del Consejero. Según adujo en su comparecencia, tal cláusula no era aplicable a los
elementos construidos no vinculados a las viviendas. No obstante, en el contrato no hay
la menor distinción entre los distintos elementos del edificio en relación a su vinculación
o no con las viviendas.
Además, la creación de la cooperativa fue una iniciativa de UGT, no de sus cooperativistas finales, tal y como refleja una certificación expedida por Manuel Díaz Cancio. A esto
cabría añadir que la gestión de la cooperativa es asumida por “Asturgestión de Viviendas,
SL”, constituida por UGT y la mercantil “Grupo Antonio Olmeda, SL”.
En otras palabras, al calor de la construcción de un edificio de viviendas protegidas
en suelo público adjudicada a una cooperativa creada ex profeso por una organización
sindical conocedora de la oportunidad surgida y gestionada por una empresa participada
mayoritariamente por esa misma central sindical, se construye un local de negocio que es
finalmente adquirido por una empresa mercantil particular, también vinculada al sindicato,
operación que terminará generando un incremento patrimonial privado sufragado con
fondos públicos destinados a la formación para el empleo, a pesar de que el contrato
suscrito entre la Consejería y la Cooperativa (inicial con la Consejería) excluía precisamente
esta posibilidad; y, en todo caso, tal transmisión estaba sujeta a la autorización previa de
la Administración. No consta que se haya solicitado dicha autorización. Como colofón,
cabe señalar, primero, que el incumplimiento de estos requisitos sobre la transmisión de
los elementos de la edificación también estaban contemplados en el contrato como causa
de resolución; y, segundo, no consta ninguna actuación inspectora de control por parte
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
González Buendía, titular de la Consejería durante parte de la tramitación de este
expediente, discutirá los principales argumentos que vertebran la hipótesis de un posible
trato de favor a UGT debido a su cercanía con partido mayoritario en un Gobierno de
coalición PSOE-IU.
Esta Comisión no ha contado con la posibilidad de cotejar los argumentos que podría
haber barajado Manuel González Orviz, cuya comparecencia estaba prevista inicialmente,
para tratar de esclarecer de manera definitiva el calado de esta operación. Por ello, esta
Comisión conmina a que esta iniciativa inmobiliaria sea investigada adecuadamente, dando
traslado de la documentación pertinente a la Fiscalía.

Enriquecimiento personal
Quizás las sospechas de un posible enriquecimiento personal haya sido uno de los temas
más polémicos y controvertidos en el curso de las comparecencias. Es lógico porque una
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acusación así no solo entrañaría claras responsabilidades individuales, también un menoscabo de la imagen pública de las personas señaladas.
Siempre habrá alguien dispuesto a envolver el desvío de fondos de formación a otro
tipo de actividad sindical con un discurso autojustificador en términos colectivos (la “causa”
de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras podría atenuar el juicio negativo sobre las prácticas irregulares), pero la canalización de los fondos destinados a la formación
de personas desempleadas hacia los bolsillos de los dirigentes de las organización, que
deberían defender sus derechos, tendría mucha peor prensa.
Según los testimonios de quienes apuntan a esta posibilidad hechos públicos en los
medios, se habrían enviado mensualmente sobres, con pagos en efectivo con cantidades
que oscilaban entre los 800 y 500 euros, a parientes cercanos de trabajadores y afines al
sindicato; además de a distintos miembros de la ejecutiva del sindicato, como gratificaciones o complementos no declarados de nóminas.
Pablo Álvarez Fernández, exresponsable de Juventud de MCA-UGT aportó el acta
de una reunión de la ejecutiva de MCA-UGT del 26 de Enero de 2012 donde se acordaba
un salario mínimo de 33.000 euros para los dirigentes de UGT. Durante su comparecencia
afirmó haber visto al ex secretario general de MCA-UGT, Eduardo Donaire, pagar con una
tarjeta de crédito del propio sindicato las consumiciones de 70 personas a la salida de un
Congreso de Juventud celebrado en Salamanca. Señaló que los dirigentes del sindicato
disfrutaban de un tren de vida que consideraba muy alejado del del resto de trabajadores y trabajadoras. También reconoció un GPS mostrado en la comisión -valorado en 110
euros en su momento- que se entregó como regalo en el XII Congreso de MCA-UGT a
200 delegados.
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Tal y como se avanzaba en la introducción de este dictamen, se ha tratado de dar respuesta a la preocupación suscitada en el seno de la sociedad asturiana sobre el destino y
la efectividad de las políticas relacionadas con la formación para el empleo.
Si bien el propósito que recoge en el título de la comisión era ambicioso, los recursos
a disposición de la Comisión han sido limitados y tampoco han sido pocas las dificultades
a las que ha debido hacer frente. A pesar de todo, de los trabajos de esta Comisión de
investigación se desprenden una serie de conclusiones, que deben enmarcarse en una
reflexión de largo aliento sobre la necesidad de que la formación y la creación de empleo de calidad vayan de la mano, para lo cual se hace imprescindible tanto evaluar los
resultados de las políticas aplicadas como salvaguardar los recursos públicos de cualquier
suerte de desvío o despilfarro.

EVALUACIÓN INSUFICIENTE
A pesar de su cuantioso volumen, los recursos destinados a las políticas activas de
empleo, especialmente en el ámbito de la formación, no contaban con los mecanismos
de asignación, control y evaluación adecuados para verificar su uso eficaz y eficiente.
Las dimensiones de las medidas implementadas deberían haber exigido un sistema
de evaluación acorde a los recursos destinados y a las necesidades de la realidad
sociolaboral asturiana.
La prolongación durante de más de una década de esta carencia invita a pensar que
esta falta de supervisión de los resultados estaba inscrita en una cultura institucional, que
aún perdura en la actualidad. La falta de centralidad de la evaluación en el diseño e implementación de las políticas públicas evitó un debate sustancial sobre esas mismas políticas
y sobre la responsabilidad en sus resultados de agentes que, como los protagonistas de
la concertación social, accedieron a importantes recursos por delegación de los poderes
públicos de áreas tan relevantes como la formación para el empleo.

DESVÍO DE FONDOS
Los fondos de formación para el empleo constituyeron una cuantiosa vía de ingresos para
los actores de la concertación social que participaban en el diseño de las políticas activas
para el mercado de trabajo. El peso específico en las distintas fases de su implementación
pudo contribuir a que los agentes encargados de la gestión de los fondos careciesen de
los incentivos suficientes para impulsar la evaluación y control de manera activa.
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El diseño de las políticas de empleo y del control de las subvenciones en materia
de formación permitía el desvío de recursos públicos de su objetivo inicial. Incluso dentro de la más escrupulosa legalidad formal, cabía la posibilidad de que los intereses de
los agentes sociales encargados de la gestión de los recursos primasen sobre los de sus
presuntos beneficiarios dada la ausencia de evaluación.
A juicio de esta Comisión existen, además, indicios claros de un posible desvío de
fondos destinados a la formación para el empleo, especialmente en el caso de uno de
los principales agentes de la concertación, el sindicato UGT de Asturies. Un entramado de
empresas y fundaciones habría permitido, presuntamente, elevar los costes de facturación
y eludir los controles convencionales de manera prolongada en el tiempo, provocando
un quebranto económico para las arcas públicas.
La cercanía a los principales espacios de toma de decisiones -y en algunos casos al
propio partido en el Gobierno- generó un alto grado de “confianza” institucional en torno
a las entidades creadas para la gestión de la formación, lo que pudo dificultar la adopción
de una actitud más activa por parte de los responsables políticos a la hora de evaluar en
profundidad el destino de los fondos.

CONTROLES INEFICACES: FISCALIZACIÓN OBSOLESCENTE
Los controles por parte de la Administración del Principado sobre la ejecución del gasto de las
subvenciones relacionadas con los fondos de formación era ineficaces para evitar un menoscabo significativo de recursos a través de prácticas como la creación de estructuras pantalla.
El mecanismo presuntamente empleado para derivar fondos de formación hacia el
mantenimiento de la organización actualmente investigada constituye la mejor prueba de
las debilidades estructurales en el sistema de distribución de fondos de formación que,
a día de hoy, siguen sin ser reconocidas por los principales responsables del Gobierno y
de la Administración asturiana.
La mera aplicación formal de los mecanismos de fiscalización -o el celo en la revisión
de los elementos menos significativos- dificultó el control real que hubiese detectado
irregularidades como las que que ahora son objeto de investigación judicial.
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FALTA DE DILIGENCIA Y POSIBLE CONNIVENCIA POLÍTICA
Los responsables políticos no ofrecieron una respuesta adecuada a los indicios de posibles prácticas irregulares, que incluso podrían ser constitutivas de delito. Los síntomas de
que los mecanismos de control podrían no estar funcionando provenientes del ámbito
comunitario, estatal y de los escándalos de desvío de fondos en otras comunidades no
sirvieron para alertar a las autoridades competentes en nuestra comunidad autónoma.
Al igual que sucedió con casos de corrupción que han finalizado con una sentencia firme en los juzgados, la negación sistemática por parte de los responsables de los
diferentes ejecutivos de la existencia no ya de irregularidades sino de vacíos de control
que pudiesen facilitarlas, condujo a un incremento considerable de la vulnerabilidad de
la administración pública frente a los abusos de la norma.
La existencia de una larga cadena de actores que tenían por cometido revisar los
pasos previos condujo a una cadena de errores debida a la excesiva confianza en el propio
mecanismo formal de control que, finalmente, sólo garantizaba el reparto de responsabilidades hasta su práctica disolución.
Se constata una alta dosis de inacción. Después de conocerse las irregularidades, no
se produjo ninguna evaluación de la actuación de los responsables de la administración
ni del ejecutivo para detectar posibles negligencias, ni se realizó ningún cambio sustancial
en la orientación de las políticas implementadas más allá de los mínimos exigidos por los
sucesivos cambios de norma.
La personación del Gobierno en el proceso judicial no exime de la responsabilidad
de actuar dentro del propio ámbito de la administración, ejerciendo el control que le
corresponde. Al igual que sucedió en el “caso Marea” y en el “caso GITPA”, han surgido
dudas sobre el grado de interés de los órganos competentes de la Administración del
Principado de Asturies. A día de hoy, el Gobierno asturiano no ha emprendido ninguna
acción más allá de responder a las demandas de información de los tribunales. Cabría,
sin embargo, esperar del Servicio Jurídico del Principado de Asturies una actuación más
proactiva y enérgica, despejando así las dudas vertidas sobre su papel que, como en
ocasiones anteriores, apuntaban a que su personación en los casos respondería más a la
necesidad de acceder a la información para apoyar a determinados investigados que a
la defensa del interés público de la administración asturiana.
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HUÍDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
La gestión de los fondos de formación al margen de una evaluación de impactos exhaustiva y de una fiscalización sustancial constituye una renuncia a la salvaguarda del
bien común.
La Administración o en quienes se delega la gestión de fondos públicos y de servicios públicos que deben prestarse en un “Estado social y democrático de Derecho”
(como se define el nuestro en el art. 1.1 CE) gozan de privilegios, de prerrogativas, en
base a un presupuesto que lo justifica: actúan por el interés general, por el bien común.
Todo lo que supone alejarse del bien común y actuar con motivaciones o para fines
diferentes supone lo que se llama desviación de poder.
Las autoridades públicas, que delegaron en los actores de la concertación social
la gestión de importantes fondos destinados a la formación para el empleo, evitaron
preguntarse acerca del funcionamiento interno de los instrumentos creados por esos
agentes y que se financiaban íntegramente con los mismos fondos públicos que debían
gestionar.
Esta huída del derecho administrativo por parte de las entidades interpuestas no
suponía únicamente que desapareciese cualquier rastro de los principios de transparencia, mérito y capacidad que rigen la selección de personal en el ámbito público, sino la
renuncia a toda información sobre el propio funcionamiento interno de estos instrumentos.
Los agentes sociales implicados en la gestión de fondos, hasta el cambio de la
norma de 2015, funcionaron como meros subcontratadores de una formación que podían
haber proveído o coordinado directamente los propios servicios públicos. No existe
evaluación alguna que permita avalar esta decisión de externalizar buena parte de la
formación para el empleo. A pesar del tiempo transcurrido, ningún informe -o testimonio
aportado durante las comparecencias- avala la necesidad de delegar la formación en
organizaciones que a su vez la subcontrataban.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La complejidad de las políticas de formación para el empleo, en cuya gestión intervenían
distintas administraciones, así como las similitudes entre las presuntas irregularidades
investigadas por esta comisión con escándalos en otros ámbitos y territorios, exige una
aproximación al establecimiento de responsabilidades políticas que trascienda la mera
atribución individual de éstas.
Tal y como se ha indicado, la presunta existencia de un mecanismo de desvío de
fondos que habría replicado el existente en otras comunidades -en parte por la dimen-
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sión estatal de las organizaciones concernidas y en parte por el diseño general de las
políticas activas- no exime de responsabilidades ni a quienes habrían practicado las
irregularidades ni ha quienes no hicieron lo debido para evitarlas a nivel local.
La información solicitada por esta comisión concierne a la gestión de los fondos de
formación desde el año 2005, por lo que los hechos investigados abarcan cuatro legislaturas con tres presidentes asturianos.
•

El grado de responsabilidad de los Gobiernos encabezados por Vicente Álvarez
Areces, Francisco Álvarez-Cascos Fernández y Javier Fernández Fernández son de
diferente alcance. En primer lugar por la propia duración de los gobiernos y también
por período en el que asumieron su gestión.

•

Durante el período 1999-2011, correspondiente a la primera de las presidencias mencionadas, se viven los momentos de mayor expansión de los fondos para la formación
y también de mayor relevancia de los agentes sociales en su gestión. Los escándalos
de corrupción -desde la investigación de la OLAF por el desvío de fondos estructurales hasta el caso Marea o la trama del cable- también se fraguan en estos años de
bonanza relativa, lo cual daría cuenta de un déficit estructural en los mecanismos de
control implementados por los ejecutivos encabezados por Álvarez Areces.

•

El siguiente ejecutivo, el presidido por Álvarez-Cascos entre julio de 2011 y mayo de 2012,
afectó negativamente a la ejecución de las partidas destinadas a la formación debido
a su débil configuración, aunque todo parece indicar que la revisión de las políticas de
empleo no constituyó una prioridad, mucho menos investigar posibles irregularidades.

•

Finalmente, los dos mandatos de Javier Fernández iniciados en mayo de 2012 han
coincidido con el momento de mayor cuestionamiento de los resultados de las
políticas de empleo y con el estallido del mayor escándalo relacionado con la
gestión de los fondos de formación. Su segundo mandato coincidirá además con
importantes cambios en la legislación estatal en esta materia.

•

Los tres presidentes, con las matizaciones realizadas, tienen sin duda la responsabilidad última en términos políticos -por ostentar el cargo de mayor representación
autonómica- de la buena marcha de las políticas de empleo, tanto más cuanto
mayor sea su capacidad de diseño, implementación, evaluación y fiscalización.
El empleo es una materia sensible para la ciudadanía de la que ningún gobierno
puede desentenderse. Mucho menos cuando las tasas del paro se encuentran tan
solo maquilladas por una fuerte emigración juvenil o por la pérdida de población
activa y las desigualdades son tan significativas.
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•

De confirmarse las presuntas irregularidades protagonizadas por dirigentes de UGT,
sería sobre las dos presidencias del PSOE sobre las que deberían ponerse los focos:
gobiernos nutridos por cuadros relevantes de la UGT deberían preguntarse, entre
otras cuestiones, si se hizo todo lo necesario para evitar un menoscabo del dinero
público y para asegurarse de que no se incurría en ningún tipo de incompatibilidad.

Más allá de una responsabilidad política tan genérica como relevante asociada
a los jefes de los diversos ejecutivos, cabe señalar además la responsabilidad directa
también en términos de gestión de los consejeros responsables de empleo de los gobiernos investigados:
•

Don Graciano Torre González, en su condición de Consejero de Industria y Empleo
(2007-2011) y posteriormente de Consejero de Economía y Empleo (2012-2015) es
sin lugar a dudas uno de los protagonistas del período analizado, coincidiendo
el ejercicio de sus responsabilidades con el período que más sombras de duda
presenta la gestión de los fondos de formación.
• Sus consejerías no generalizaron mecanismos de evaluación contrastados,
conformándose con realizar un seguimiento rudimentario de los indicadores
de inserción que no medían el impacto real de la formación para el empleo.
• De su dirección no emanó ninguna acción de auditoría ni de forma preventiva
ni una vez que fueron conocidas las investigaciones en curso. La confianza en
los controles formales de su consejería -protagonista recordémoslo de dos comisiones de investigación en esta legislatura- y en los de la intervención general
autonómica no era óbice para realizar un análisis independiente.

•

Don Francisco Antonio Blanco Ángel, como Consejero de Industria, Empleo y
Turismo, de agosto de 2015 a mayo 2017, cabe ser señalado en este dictamen por
su ineficaz actuación en orden a investigar en el seno de la Administración las
irregularidades ocurridas en la asignación de subvenciones a la formación para el
empleo.
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•

Don Isaac Pola Alonso, actual Consejero de Industria, Empleo y Turismo desde mayo
de 2017, no introdujo ningún cambio en las políticas de una consejería bajo sospecha,
si bien es cierto que su mandato ha sido tan reducido como el de su predecesor. Sin
embargo, cabe reprocharle en términos políticos el refuerzo de la visión complaciente
de otros responsables en torno al éxito de las políticas de formación, cuando cabría
esperar un mayor grado de prudencia que habría contribuído a un debate público
menos comprensivo con las posibles irregularidades. Por otro lado, la consejería
bajo su dirección no se mostró diligente en su colaboración con esta Comisión de
investigación, ralentizando el envío de la información reclamada.

•

Don José Manuel Rivero Iglesias, en calidad de exconsejero de economía y empleo
del Principado de Asturies, sólo cabría responsabilizarlo de no haber afrontado esta
problemática como una prioridad en un mandato -a todas luces insuficiente en su
duración- para introducir cambios significativos de gestión.

Cabe también señalar la responsabilidad correspondiente de las personas que
asumieron la dirección del SEPEPA durante estos años, al menos en lo que concierne a
la gestión técnica de las subvenciones a la formación para el empleo. Esta Comisión ha
decidido no entrar en matizaciones individuales respecto a los distintos responsables de
este nivel administrativo y mantenerse en una valoración más genérica en torno a la escasa
autorreflexividad mostrada y el escaso cuestionamiento de los mecanismos de evaluación
de las acciones que eran responsables de coordinar.
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La frágil posición que ocupa Asturies, en el mapa de una reactivación económica ya de
por sí endeble, obliga a pensar más allá de la consabida apuesta por los sectores económicos más dinámicos o de la corrección de los problemas más abultados en materia de
redistribución.
Por ello se esbozan, como conclusión de este dictamen, una serie de recomendaciones que, así lo esperamos, contribuyan a replantear los cimientos de ciertas percepciones
y prácticas, dominantes desde hace décadas, que impiden superar el divorcio existente
entre la evolución de los principales indicadores económicos, las cifras de creación de
empleo de calidad y el despliegue de un tejido productivo sostenible.

REPENSAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Como ha quedado comprobado, incluso tras la reforma legislativa de 2015 y su tardío desarrollo reglamentario, la brecha entre la regulación de las políticas activas de empleo y
su implementación real -destacada en algunas de las comparecencias y en buena parte
de la literatura especializada- no se ha reducido lo suficiente.
El primer paso para reducir esta distancia sería redimensionar los recursos destinados
a las políticas activas de empleo. El modelo de extensivo en recursos que caracterizó a
la etapa previa a la crisis -y sufriría un drástico recorte con su estallido- debe dar paso a
un uso mucho más selectivo de unas partidas, que no tienen porqué verse globalmente
reducidas.
La pérdida de compromiso con los Servicios Públicos de Empleo o la formación debe
revertirse: un posible derroche de recursos de épocas anteriores no debe llevarnos a la
pérdida total de confianza en este tipo de programas y extraer la conclusión superficial de
que la mera reducción de fondos es la solución para todos los problemas.
Uno de los presupuestos que pretende justificar la reducción en la inversión en
formación -y que subyacían en muchas de las afirmaciones vertidas por responsables
políticos que reconocían su falta de conocimiento experto sobre la materia- es que durante los momentos de recesión la formación pierde su eficacia: si no hay puestos de
trabajo disponibles, es “lógico” que se forme a menos personas. Sin embargo, la literatura
especializada apunta más bien en dirección contraria: en momentos de crisis, el coste de
oportunidad de formarse es mucho más bajo, por lo que puede ser el momento para
ofrecer formación de larga duración, que permita adquirir competencias y habilidades
que sean más útiles para superar una recesión.
Esto sería especialmente cierto en el caso de personas con una formación que no
supere el nivel básico o que necesiten reorientar en profundidad un curriculum aquilatado
en sectores con peores perspectivas. También es muy relevante en el caso de parados
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de larga duración, pues contribuiría a evitar tanto el “efecto salida” de la población activa
como el “efecto desánimo”.
Lejos del papel jugado en momentos clave del período investigado, el SEPEPA debería actuar como piedra angular sobre la que se organizan las políticas activas, haciendo
de la orientación laboral y la atención personalizada a las personas desempleadas una
prioridad para que la inversión en formación no conduzca a elevar los costes de oportunidad, ya que sin el apoyo necesario puede abocarse a las personas desempleadas a
itinerarios sin salida. Es preciso fortalecer el servicio público de empleo asturiano, sí, pero
desde un enfoque distinto, apostando por una reorientación de las políticas de empleo
y por un servicio de calidad que atienda esa nueva realidad, para lo que se requiere la
especialización de profesionales para asentar unos servicios eficaces, efectivos, que reviertan la situación actual
Las políticas de activación no pueden verse ya como un conjunto de actuaciones
difusas de amplio espectro, más útiles para las campañas de promoción institucional que
para las personas destinatarias de las medidas. El valor de una medida no puede estar
simplemente en que haya muchas personas potencialmente beneficiarias, sino en que
consigan mejorar su empleabilidad gracias a la participación en dicha medida. Casi tres
décadas después, carece de sentido seguir destinando a segmentos cada vez más amplios
de la población programas que basan su efectividad en su carácter selectivo, como es el
caso de los incentivos al empleo o al autoempleo. Las evaluaciones existentes muestran
que estos incentivos son eficaces cuando sus potenciales destinatarios son grupos con
problemas específicos -y con frecuencia severos- de empleabilidad.
Este cambio sólo es posible si es el beneficio de las personas desempleadas la que
determine el horizonte temporal de los resultados esperados, en lugar del ciclo político o de
la mera agitación de la coyuntura económica a resulta de las fluctuaciones de los mercados.
Los problemas más acusados de inserción suelen demandar un itinerario más complejo,
al que no se le puede exigir resultados inmediatos. Si los indicadores de seguimiento se
limitan a los datos de inserción más superficiales se puede terminar aparcando programas
que requieren de constancia en el apoyo -no de una financiación intermitente- para ofrecer
resultados socialmente satisfactorios.
Los problemas de baja ejecución en determinados programas de los servicios públicos
de empleo pasa por extremar el cuidado sobre las convocatorias de acciones de formación,
especialmente en lo relativo a su temporalización, de tal manera que la oferta formativa sea
lo suficientemente diversa a lo largo del año para evitar la estacionalidad que perjudica la
atracción de formadores cada vez mejor cualificados.
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REFORMULAR LA EVALUACIÓN
El elevado presupuesto destinado a las políticas activas de empleo exige que los programas
destinados a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores estén sujetos a una evaluación
continua que vaya más allá del mero seguimiento de las personas participantes.
Para evitar errores como los investigados en esta comisión, es imprescindible que la
estimación de los efectos netos de la formación sea clave en el diseño de los programas.
No sólo porque la detección de medidas con efectos netos escasamente relevantes, cuando
no negativos, contribuiría a una mayor eficacia en la asignación de recursos, sino porque
se mantendría bajo supervisión pública el objetivo último de estas políticas, que no es convertir la formación para el empleo en un fin sí misma -mucho menos en un mercado con un
público cautivo- sino mejorar las opciones de empleabilidad sin que todo el peso del éxito
laboral recaiga en exclusiva sobre las personas desempleadas.
Hasta 2012 el reparto de fondos destinados a la gestión de las políticas activas de empleo entre las diferentes comunidades autónomas se realizaba en función de las condiciones
sociolaborales. Progresivamente se introducirán criterios relacionados con el cumplimiento
de una serie de indicadores recogidos en los Planes Anuales de Política de Empleo (PAPE),
más orientados a la medición de inputs que de outputs y no contribuirán a la transparencia
en el reparto territorial de recursos. Más recientemente, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 se mantiene la asociación de la evaluación al seguimiento.
Esta concepción centrada en la “trazabilidad” de los recursos y el seguimiento de los
participantes no permite distinguir entre resultados brutos y netos, algo fundamental para
valorar la eficacia de una política. Que los participantes en un determinado programa tengan
tasas de inserción laboral transcurrido un cierto tiempo elevadas no implica que se deba a
la participación en el programa, porque puede deberse a las propias características de los
participantes.
Para estimar el éxito -o fracaso- de una medida de política activa, no basta con comparar
la situación laboral de un individuo antes y después de participar en un programa: hay que
analizar también la trayectoria laboral de ese mismo individuo sin la intervención.
Tomando como ejemplo la formación, diríamos que no es suficiente conocer si una
persona tiene un empleo a los seis meses de participar en un curso: necesitamos determinar
si lo hubiese encontrado igual dedicando ese tiempo a la búsqueda de empleo, a la extensión de su red de relaciones... o saber si el hecho de firmar un contrato es resultado de la
formación, sea directo o indirecto -por ejemplo, to -por ejemplo, mediante intensificación
de su esfuerzo de búsqueda de empleo, ampliación de su ámbito territorial de referencia,
mejora de la preparación de CV y entrevistas; o bien sea el resultado de haber modificado
su disposición a aceptar ofertas, quizá rebajando sus expectativas salariales o contractuales.
Las evaluaciones con grupo de control deberían ser un elemento más de la planificación, en particular de las relacionadas con la formación para el empleo, con el fin de
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dedicar recursos a las políticas con mejores resultados netos, modificando aquellas cuyos
efectos son escasos.
La generalización de este tipo de metodología -además del recursos a estudios de
coste-eficiencia más convencionales- pasa por la mejor sistematización y accesibilidad
de la información disponible sobre participantes en políticas activas. Sin un cambio de
concepción y una mejora sustancial de los procesos de recogida de información sobre
personas participantes en las diversas acciones en los datos útiles para los grupos de
investigación, comenzando por los de la universidad pública asturiana, no es posible
superar las limitaciones de las bases de datos utilizadas habitualmente para los análisis de
mercado de trabajo.

AMPLIAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Debido a las restricciones que han afectado al desarrollo de esta Comisión, de sus trabajos
no puede concluirse que otros actores no hayan recurrido a prácticas que podrían haber
constituido un desvío de recursos respecto de los objetivos establecidos.
Los indicios de irregularidades detectados se limitan a intercambios “in house” que
favorecerían el establecimiento de sobrecostes. Sin embargo, vistas las debilidades de los
mecanismos de control habilitados en su momento, cabe pensar en otras posibilidades
para desviar fondos. De ahí que esta Comisión recomiende que sus trabajos sean complementados para evitar que se extienda de manera injustificada la sospecha sobre agentes
que participaron en la gestión de los fondos de formación.
La auditoría de los fondos públicos destinados a la formación ocupacional debería
realizarse superando el estrecho marco formal en el cual incurrieron los órganos fiscalizadores. Sería recomendable, con el propósito de detectar otras posibles irregularidades y
establecer responsabilidades legales si las hubiera como las que se están juzgando actualmente, ampliar el ámbito de programas analizados y el marco temporal, retrotrayéndose
a los años previos al estallido de la crisis.
En lo concerniente a la central sindical UGT, que ha ocupado una parte sustancial de
los testimonios, sería posible requerir la ampliación de la investigación en curso explorando
algunas de las pistas señaladas en las sesiones de comparecientes: analizar lo sucedido
antes de 2010, ensanchando el marco temporal; analizar el desvío de otros programas y
subvenciones, como las relacionadas al apoyo a las personas inmigrantes; escrutar de
manera sistemática las cooperativas asociadas; examinar la imputación anormal de nóminas; liberaciones sindicales con cargo a empresas; fiscalización de tarjetas de crédito y
cuentas bancarias del sindicato UGT para conocer presuntos pagos en B, enriquecimiento
o mal uso de recursos colectivos; ampliación a otras entidades que han sido relacionadas
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con prácticas irregulares por determinados testigos, como Fundación Metal y MCA; cotejamiento de beneficiarios de cursos de conducción; evaluación del alcance de malas
prácticas en el desarrollo de la formación; análisis del papel de la Comisión económica
de control de UGT y de sus integrantes…

ACTUALIZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL
La modernización de los mecanismos de fiscalización pasa por superar una visión meramente contable y formal del control a un enfoque marcado por la evaluación de resultados
de las políticas, en el que la participación pública debe tener más cabida. Del lado del
control, la colaboración ciudadana en la detección de irregularidades debe ser normalizada, al amparo de las recomendación provenientes de la UE en las que la protección de
“whistleblowers” ocupa un papel central. En lo concerniente a la evaluación de las políticas,
cabe avanzar en la colaboración de los empleados públicos y usuarios en la mejora de
procedimientos, de tal manera que de la amonestación se pase a la proposición.
No se puede obviar que la práctica ha puesto de manifiesto la inoperancia de los
organismos de control ya existentes -en especial de la Intervención general autonómica- respecto a algunas de sus funciones. Ello no se explica únicamente por la falta de
medios, si bien debe ponerse de relieve la necesidad de dotarlos de los que requieran
para el fiel cumplimiento de todas sus funciones.
Las carencias en recursos humanos en la Intervención General del Principado no es
seguramente casual: la dotación es prácticamente la misma que cuando el Principado de
Asturies no había recibido las transferencias de Sanidad, Educación y Empleo. Además de
reforzar el personal, se hace necesario formar equipos multidisciplinares, en los que los
perfiles jurídicos se combinen con especialistas de otros ámbitos, dada la complejidad
de muchas de las tareas de auditaje.
Los indicios de irregularidades y las respuestas dadas abren un debate fundamental
sobre la necesidad de reforzar los controles financieros permanentes, ya que las carencias actuales en el estricto seguimiento del cumplimiento de las observaciones de la
Intervención en los informes de control financiero son considerables. Cabe pensar que
es necesario un control constante combinado con auditorías en profundidad focalizadas.
En este sentido, es imprescindible lograr que la Sindicatura de Cuentas, órgano al
que, a tenor del artículo 1 de su norma reguladora, “corresponde el control externo de la
actividad económico-financiera del sector público autonómico”, cumpla con las funciones
que le corresponden, las reseñadas en el artículo 4 de la Ley del Principado de Asturies
3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, conforme el cual, y en primer lugar,
debe fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico velando
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por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Legalidad, eficacia y
eficiencia que no pueden garantizarse con un control meramente formal de los justificantes
del gasto. La apariencia de corrección formal de una factura no puede ser aceptada por
los máximos órganos fiscalizadores, sobre quienes debe hacerse pesar la conciencia de
la necesidad de la primacía de aquellos principios como garantes del buen gobierno y el
adecuado uso y destino de fondos públicos.
Todo esto no sería suficiente si no se garantiza que los nombramientos de cargos con
semejante responsabilidad respondan a la protección del bien común y no a los quid pro
quo más comunes de la lógica partidista. La convocatoria de concursos para la provisión
de puestos es clave para asegurar la independencia de la administración y, en particular,
de los órganos de control. La sentencia del 29 de octubre de 2018 del TSJA condena al
Principado a la convocatoria pública por concurso de méritos de, al menos, 79 puestos
de jefatura (jefes de servicios, coordinadores y jefes de sección). Este conflicto, que se
extiende ya a una década, es revelador del papel que ha jugado la “libre designación”
para los sucesivos gobiernos, que disfrutan así de un alto grado de discrecionalidad en
puestos clave.
El papel del Servicio Jurídico del Principado debe fortalecerse y ampliarse a otros
campos. Resulta incomprensible que convenios, encargos a medios propios, etc. no sean
objeto de informe jurídico, recayendo el control de legalidad únicamente en una Intervención General infradotada porque no se afronte la reforma de una Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturies, a todas
luces desfasada.
Los sucesivos gobiernos autonómicos no han desplegado con frecuencia los instrumentos necesarios para el adecuado aprovechamiento de las políticas comunitarias y
de los fondos europeos. Más allá de desperdiciar la oportunidad de presentar proyectos
adecuados que atraigan ingresos comunitarios en convocatorias clave, resulta inaceptable
el carácter recurrente de los reintegros exigidos por Bruselas a causa de la mala ejecución
de las programas, como ha sucedido con frecuencia en políticas de empleo.
Una muestra del desinterés es la estructura de los órganos con competencia en
materias europeas, gestores de fondos. No existe una política unificada de gestión de los
diferentes Fondos, cada uno de los cuales radica en la Consejería competente por razón
de la materia lo cual, sin duda, reduce los incentivos para fiscalizarse a sí mismas.
Este organigrama dificulta el control y la supervisión de las actuaciones. Así, es inaudito
que el órgano responsable de la gestión del Fondo Social Europeo y de su seguimiento
y control radique en el SEPEPA, y sus empleados dependan por tanto de la Dirección del
Sepepa. Lo mismo sucede con el resto de Fondos.
Se hace necesario por tanto debatir la posibilidad de unificar la gestión de los Fondos
europeos en una misma Dirección General, con un Servicio para cada Fondo, independiente de los órganos gestores, y dotarlas de personal especializado en cada materia.
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DEBATE PÚBLICO Y PACTO CONTRA LA IMPUNIDAD
Esta Comisión de investigación ha servido, sin duda, para favorecer un debate público en
torno a la que sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía asturiana según
los datos del CIS, el empleo.
La puesta en valor de las comisiones de investigación a lo largo de esta legislatura en
la Junta General no es óbice para reparar en los aspectos mejorables de este instrumento al
que las mayorías de legislaturas pasadas no siempre permitieron sacarle todo el provecho.
En primer lugar, sería conveniente proponer a todos las formaciones que aspiren
a formar parte del parlamento en la próxima legislatura la firma de un Pacto contra la
impunidad, en la que se comprometan -entre otras posibles cuestiones- a no socavar la
legitimidad de las comisiones de investigación ni cuestionar su utilidad durante su desarrollo una vez que sean impulsadas. Las constantes declaraciones públicas menoscabando
la labor de las comisiones en marcha no sólo dificultan sus trabajos sino que fragilizan la
posición de unos representantes públicos que deben hacer frente a asuntos de extremada
complejidad y que pueden concernir a actores con un peso específico tal que requieren
de contrapesos democráticos sólidos.
Un Pacto contra la impunidad debe alcanzar la fijación consensuada de compromisos
éticos de actuación para cualesquiera gestores públicos o de fondos e intereses públicos.
Es necesario superar lo ya avanzado en Transparencia y Buen Gobierno logrando una
mayor concreción de la puesta en marcha de sus principios, hoy ya indiscutidos.
Una línea a desarrollar por esta Cámara y por el propio Consejo de Gobierno, en
cada ámbito competencial, debe ser la fijación y exigencia de la responsabilidad de los
actores implicados en el desarrollo de políticas públicas, directamente o a través de las
oportunas medidas de fomento, incluyendo la responsabilidad patrimonial directa de las
personas que han actuado con desvío de poder, entendido éste en el sentido señalado
en nuestro ordenamiento jurídico, que lo define en el artículo 70 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al decir “se entiende por
desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los
fijados por el ordenamiento jurídico”.
El desvío de poder ha supuesto indudablemente un ingente desvío de fondos,
no necesariamente o no en su totalidad ilegal o punible, pero sí desvío del que dar
cuenta a la sociedad, que es quien ostenta la legitimidad para encomendar a los gestores públicos esa gestión cuyo fin último es el bien común y no el de unos pocos. Por
ello deben establecerse cuantos mecanismos sean útiles para la recuperación de las
pérdidas que asolan el erario público, producto de prácticas heredadas del progresivo
alejamiento del sentido de deber público y de protección y fomento del bien común
que han llevado a perder de vista el fin último de las políticas en que se invierten ingentes cantidades de dinero.
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En cuanto a la colaboración del Gobierno y de la Administración en las investigaciones, sería conveniente reglamentar con claridad las consecuencias de que las demandas
de información no sean satisfechas en tiempo y forma. La documentación sin digitalizar,
la ausencia de índices, los expedientes sin foliar y la diversidad de formatos que impiden
aplicar criterios de búsqueda o el cruce de datos debería formar parte del pasado. La
implantación generalizada del “expediente electrónico” resulta inaplazable.
Respecto a la participación ciudadana, es imprescindible que el Parlamento asturiano
pueda hacer llegar las convocatorias con total garantía a las personas llamadas a comparecer. El hecho de que sean los integrantes de la comisión quienes deban aportar las
direcciones personales dificulta la investigación y atenta contra el derecho de las personas
implicadas a aportar información relevante.
Por último, la apertura de buzones de información y denuncia, como los habilitados
en esta legislatura, deberían pasar a formar parte del bagaje básico de las comisiones de
investigación y recibir un impulso a través de acuerdos con los medios de comunicación
para difundir su existencia. En el caso de la gestión de los fondos de formación en Asturies,
sería más que necesario la apertura de un canal con una duración y una difusión suficiente
para recopilar informaciones que podrían ser relevantes.
Además de estas mejoras en el funcionamiento de las comisiones de investigación,
esta Comisión recomienda la apertura de un debate público impulsado desde el Parlamento asturiano con la participación de la sociedad civil en torno al empleo. Más allá de
la continuidad de los trabajos de investigación, sería conveniente la apertura de una Comisión de estudio con una amplia participación de voces expertas y también de actores
directamente implicados, que cuente con el soporte material y la difusión adecuada.
Esto no supondría, lógicamente renunciar a la reapertura de una comisión de investigación de similares características para ahondar en cualesquiera de los aspectos en lo
que la actuación de la presente Comisión no fuese satisfactoria.

