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Son más de 2.000 millones anuales. Financian cursos de soldador, peluquero, pintor o jardinero 
que cuestan más que la Universidad. Un dinero que viene del Fondo Social Europeo (FSE, 
más de la mitad), pero también de nuestros impuestos y que manejan políticos, funcionarios 
–estatales y autonómicos–, sindicatos y empresarios. Un negocio que incluye fraudes, 
despilfarro y amiguismo. Un chollo –para algunos– que ni siquiera sirve para reducir el paro. 
• Juan Luis Álvarez

L
a noticia pasó casi inadverti-
da hace dos meses: “La OLAF 
[Oficina de Lucha Anti-Frau-
de de la Unión Europea] alerta 

de dos posibles casos de fraude en cursos 
de formación en dos empresas familiares 
de Cataluña”. En realidad, 1,7 millones 
de euros, según su informe, entregado 
en diciembre pasado al Ministerio de 
Empleo. Mucho dinero para dos empre-
sas familiares; poco para los 2.150 mi-
llones de euros (sumando el plan Pre-
para) que España destinó a formación 
en el empleo en 2012 y que manejan 
un sinfín de instituciones, sobre todo 
–y con mucha diferencia– los sindica-
tos UGT y CC OO y los empresarios 
de la CEOE, así como sus sociedades 
vinculadas; pero también comunida-
des autónomas, ayuntamientos, funda-
ciones, sindicatos, colegios, empresas, 
asociaciones…

Todos quieren sacar tajada de ese 
dineral –parte del cual llega de la UE, 
8.000 millones para el sexenio 2007-
2013), que contrasta con los apenas 600 
millones destinados este año al Consejo 
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y que sirve para financiar 
cerca de 10.000 cursos anuales de todo 
tipo –de jardinería a microinformática, 
de peluquería a pintura–, pero no para 
reducir ni un punto el paro: “Aquí se 
subvenciona un curso para limpiar la 
orilla del río; pero se rechaza uno espe-
cializado de mecánico de competición”, 
se queja Francisco Marín, un empresa-
rio de Torrelavega (Cantabria). Él y un 

Políticos, sindicatos, funcionarios 
y empresas manejan más de 
2.000 millones de euros anuales 
en cursos que no reducen el paro

eL oscuro 
negocio
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socio propusieron ese curso concreto a 
las autoridades cántabras: “Era una in-
versión de apenas 400.000 euros –dice– y 
con profesores de la talla de Dani Sordo, 
campeón de España de rallies, que ahora 
tiene que traerse mecánicos de Bélgica 
porque aquí no hay. Nos dieron buenas 
palabras, pero nada más”. Al contrario, 
su municipio destinó 1,2 millones de 
euros… a limpiar montes y ríos: “Con-
trataron a 58 personas ocho meses, sí, a 
500 euros; pero luego, otra vez al paro”, 
dice el empresario. 

El caso no es exclusivo de Cantabria, 

escueLas y taLLeres

Miguel García Cayuso, alcalde de Reocín (Cantabria), cuya 
escuela-taller recibió 216.000 euros para un curso de 
montajes eléctricos. Arriba, taller de empleo del vecino 
Cabezón de la Sal: 270.000 euros para dos cursos de 
dinamización cultural y monitores de infancia.

Arriba, estudiantes de un curso de formación 
en asistencia sociosanitaria en el Instituto 
Bonanova, de Barcelona; junto a estas líneas, 
alumnos de un curso de construcción en la 
escuela-taller de Torrelavega (Cantabria).
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aunque esta comunidad es un buen re-
flejo de cómo se reparten en España los 
fondos para formación. Los servicios de 
Empleo cántabros (Emcan) destinaron 
este año 4,6 millones de sus 70 de pre-
supuesto a 438 alumnos de talleres de 
empleo (mayores de 25 años) y escuelas-
taller (menores de esa edad). Salen a 
22.500 y 13.500 euros/alumno, respec-
tivamente, bastante más que la media 
de las universidades públicas, que es 
de unos 6.500. “Pero aquí los alumnos 
cobran –dice el Emcan–. Es formación 
activa y se paga al estudiante”. Así, cues-
ta lo mismo formar a ocho personas en 
atención sociosanitaria en el taller de 
empleo de Piélagos (180.000 euros) que 
a seis dinamizadores culturales y a otros 
seis monitores de infancia en el de Ca-
bezón de la Sal (270.000). 

Al menos ¿tienen trabajo luego? En 
casos contados, como el de los ocho 
monitores de tiempo libre de Valles de 
San Vicente que se constituyeron en 
cooperativa. Pero su formación costó 

22.500 euros/alumno, cuando hay uno 
particular por 400 euros, con alojamien-
to incluido y un flamante título de la 
Consejería de Educación. Miguel Gar-
cía Cayuso, alcalde popular de Reocín 
–con una escuela-taller que funciona 
desde hace años, ahora con un curso de 
montajes eléctricos, 216.000 euros para 
16 alumnos–, “es una forma de que algu-
nos chavales conflictivos aprendan algo 
y cobren algo. Pero eso no les garantiza 
después un trabajo, claro”. º

Las escuelas y talleres, no obstante, 
suponen solo parte del dinero que ges-
tionan las autonomías para formación, 
más de 600 millones el año pasado; y no 
la mayor, que corresponde a la llamada 
formación de oferta –desempleados y 
ocupados– que imparten ayuntamien-
tos, academias, sindicatos, colegios… 
cualquiera que cumpla con los requi-
sitos mínimos que el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal) establece 
para cada curso, homologado con su 
clave alfanumérica, desde pescade-
ro (INAA6006) a pintor (EOCA10): un 
aula determinada, unos ordenadores, 
unas mesas… 

repartidos con “rigor”

La clave de bóveda del sistema es quién 
los concede y a quién: “En Cantabria es 
un equipo técnico, de funcionarios –dice 
el Emcan–, que valora las ofertas y deci-
de. No hay políticos”. Pero, ¿con qué cri-
terios? ¿Por qué en todas las comuni-
dades repiten casi siempre los mismos? 
¿Por qué hay academias que dan exclu-
sivamente formación subvencionada, 
creadas expresamente para ello? 
La respuesta oficial es que no hay nada 
raro. Eso dicen, por ejemplo, en la Fun-
dación Tripartita –Gobierno, sindica-
tos y patronal–, un monstruo de más de 
300 empleados y 30 millones de presu-
puesto que el año pasado gestionó 777 
millones en formación: “Aquí se miran 
con lupa los planes formativos –dijo a in-
terviú un portavoz–, que son de ámbito 
estatal y mayoritariamente para ocupa-
dos. Eso, por lo que nos atañe; del tra-
mo autonómico no decimos nada: no es 
nuestra competencia”.
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Cursos 
(Código) - 

Comunidad 
o

Atención 
Sociosanitaria 
a Personas 
en Domicilio 
(SSCS0108)

Gestión 
Integrada 
de Recursos 
Humanos 
(ADGD0208)

Actividades 
de Gestión 
Administrativa 
(ADGD0308)

Monitor de 
Educación 
Ambiental 
(SSCS20)

Inglés: Atención 
al Público 
(ADGI02)

Promoción 
Turística Local 
e Información 
al Visitantes 
(HOTI0108)

Soldadura 
Oxigás y 
Soldadura MIG/
MAG (FMEC 
0210)

Conductor de 
Vehículos Clase 
D (autobuses)
(TMVC41)

Montaje y 
Mantenimiento 
de Instalaciones 
Eléctricas de 
Baja Tensión 
(ELEE0109)

Peluquería 
(IMPQ0208)

Montaje y 
Mantenimiento 
de Instalaciones 
Solares 
Fotovoltaicas 
(ENAE0108)

Limpieza de 
Superficies 
y Mobiliario 
de Edificios 
y Locales 
(SSCM0108)

Cantabria Subvención (€)
Horas / Alumnos
Euros por alumno

48.495
610 / 15
3.233

32.190
370 / 15
2.146

40.900
470 / 15
2.146

31.620
310 / 15
2.108

14.175
210 / 15
945

33.855
370 / 15
2.258

25.830
240 / 15
1.722

40.755
380 / 15
2.717

59.227
530 / 15
3.948

60.480
720 / 15
4.032

-
-
-

-
-
-

Canarias
"

48.960
490 / 15
3.264

82.410
670 / 15
5.494

81.600
800 / ¿15?

¿5.440?

25.650
300 / 15
1.170

11.400
200 / 15
760

70.110
570 / 15
4.674

57.120
560 / 15
3.308

-
-
-

103.320
840 / 15
6.888

72.570
590 / 15
4.838

51.660
420 / 15
3.444

-
-
-

Andalucía " 45.150
610 / 15
3.010

72.675
360 / ¿15?

¿4.845?

68.175
300 / 15
4.545

32.640
300 / 15
2.176

19.800
200 / 15
1.320

48.495
610 / 15
3.233

-
-
-

41.820
380 / 15
2.788

489.385
530 / 15
5.959

60.300
720 / 15
4.020

55.890
420 / 15
3.726

16.350
150 / 15
1.090

País Vasco " 57.600
480 / 15
3.840

110.550
670 / 15
7.730

132.000
800 / 15
8.800

-
-
-

-
-
-

54.400
360 / 15
3.960

68.400
560 / 15
4.560

34.800
310 / 15
2.320

138.600
800 / 15
9.240

97.300
590 / 15
6.486

69.300
420 / 15
4.620

18.000
150 / 15
1.200

Castilla y 
León

" 58.320
610 / 15
3.888

29.040
220 / 15
1.936

50.760
470 / 15
3.384

-
-
-

23.700
220 / 15
1.584

40.920
310 / 15
2.728

47.520
440 / 15
3.168

-
-
-

-
-
-

-
-
-

62.160
550 / 15
4.144

20.880
240 / 15
1.329

Asturias " 52.795
600 / 15
3.519

40.140
550 / 15
2.867

36.864
470 / 15
2.475

20.160
300 / 12
1.680

14.788
210 / 14
1.055

48.495
610 / 15
3.233

86.292
670 / 15
5.752

40.112
370 / 15
2.865

-
-
-

56.910
710 / 15
3.794

-
-
-

17.028
230 / 15
1.135

On-line Euros / Horas 350 / 710 420 / 790 480 / 880 150 / 300 150 / 85 480 / 690 - 300/
autoescuela

350 / 710 - - -

Distancia " 350 / 600 420 / 790 480 / 800 235 / 200 468 / 85 185 / 200 - " 350 / 710 700 / 12 meses -- 200 / 230

mismo curso, distinto coste

Fuente: eLaboración propia con datos de Los boLetines o diarios oFiciaLes de cada una de Las comunidades 
autónomas que aparecen en La tabLa.

■ pese aL “riguroso” 
control de la formación 
que dicen que hay todos 
los que tienen que ver 
con ella, en españa se 
han multiplicado los 
casos de irregularidades 
–cuando no fraudes– en 
los últimos años. en 
murcia, por ejemplo, el 
seF (servicio de empleo 
y Formación) reclamó en 
2012 facturas de cursos 
hechos en 2000 y 2001 
a decenas de centros y 
academias, ya que estos 
los justificaron con un 
formulario –el cc3-e– 
que no sirve ante la ue. 

“Los cursos se dieron 
–señaló la propietaria de 
una escuela de inglés a 
esta revista–; pero ¿cómo 
vamos a guardar tanto 
tiempo las facturas?”. 
una irregularidad de 
20 millones de euros 
que pagan, al final, los 
contribuyentes. 

en Galicia, el Juzgado 
número 6 de a coruña 
investiga una trama 
vinculada al empresario 
Gerardo crespo y su 
esposa que cobró 
subvenciones por “cursos 
que nunca se hicieron”, 
según la consejería de 

trabajo: tenía 26 firmas 
sin ánimo de lucro de las 
que cinco jamás dieron 
clases, aunque se jactaba 
de facturar más de 
cinco millones de euros 
al año. algunas de las 
empresas formaban a 
discapacitados.

en andalucía, hace 
unos meses salió de 
prisión eladio patricio 
Gracia, secretario general 
del llamado sindicato 
independiente de 
trabajadores de cádiz 
(sit). este daba los cursos 
y la essscan (escuela de 
servicios sanitarios y 

sociales de canarias), 
con la que había firmado 
un convenio en 2003, 
los certificaba: hasta 
45.000 en un año. pero 
muchos no se daban y 
Gracia –que también, 
sorprendentemente, 
ofertaba certificados 
del ministerio de 
educación y de la Junta 
de andalucía– cobraba 
80 euros por título: la 
Guardia civil desarticuló 
la trama en 2010.

en cataluña –aparte de 
lo revelado por la oLaF– 
se han denunciado dos 
tipos de fraude: uno, 

en formación on-line, 
donde se dan apenas 
40 minutos de clase y se 
justifican las 120 horas 
precisas. ni la empresa 
que imparte los cursos 
(tutora del alumno) ni 
la ceoe, que expide los 
certificados, lo controlan.   
el fraude hasta se puede 
ver por internet. pero hay 
otro, denunciado por la 
asociación juvenil avalot 
(uGt), que consiste en 
ofertar cursos que no 
existen en academias 
fantasma, con empresas 
que los anuncian, los 
cobran y desaparecen.

fraudes
en toda esPaña

irreguLaridades

Curso de búsqueda de empleo en Barcelona, y carta 
del año pasado del SEF murciano en la que pide a los 
centros formativos justificantes del periodo 2000-2001. 

■ Hay monitores 
de tiempo libre 
cuya formación, 
con sueldo, cuesta 
22.500 euros. un 
curso privado, 400 

Luis paLomeque

maite cruz
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A FrAncisco Correa, como a su colega 
del alma Luis Bárcenas, no le gustaba te-
ner el dinero quieto. Así que, con el que 
no enviaba de turismo a paraísos fisca-
les, lo mismo se compraba un yate, casi 
de la misma eslora que el Fortuna en el 
que navegaba el Rey, que 20.000 metros 
cuadrados en parcelas colindantes con el 
elitista campo de golf de Valderrama, en 
Sotogrande.

Se calcula que el cerebro de la trama 
Gürtel llegó a amasar 50 millones de 
euros a través de un entramado de 80 
empresas patrimoniales y no patrimo-
niales, de las que era el auténtico dueño, 
según consta en confesión voluntaria 
a una de sus empleadas. Lo que la po-
licía ha logrado descubrir tirando de la 
correa está embar-
gado judicialmente 
para hacer frente a 
la responsabilidad 
civil del susodicho; 
o sea, para que la 
sociedad pueda re-
sarcirse del perjui-
cio ocasionado por 
quien se enriqueció 
mediante el butro-
neo  de las arcas 
públicas.

Ahora, según nos 
cuenta interviú, 
el administrador ju-
dicial ha tenido que 
poner a la venta las 
parcelas de Sotogrande para pagar las 
deudas contraídas con el astillero donde 
quedó varado el yate. Si alguno de uste-
des se viera en una situación semejante, 
es probable que dijera aquello de que no 
le ha quedado otra opción que vender el 
coche para pagar la gasolina.

La gran diferencia es que seguramen-
te ustedes se compraron el vehículo con 
el sudor de su esfuerzo y el combustible 
corre también de su cuenta. Pero la gaso-
lina que hay que pagar para sufragar el 
mantenimiento del imperio Correa corre 
por cuenta de todos y se convierte así en 
otra razón para poner remedio urgente a 
la insoportable lentitud de la Justicia.

Vexxxx
xxxxxx
x

López alba
Gonzalo

La gasolina 
con la que 

se mantiene 
el imperio 

correa corre 
por cuenta de 

todos. otra 
razón para 

poner remedio 
urgente a la 

insoportable 
lentitud de la 

Justicia

■ La Formación  
para el empleo en 
españa es de una 
enorme complejidad 
financiera y normativa. 
Hay subvenciones 
del Fondo social 
europeo (Fse), del 
estado, autonómicas, 
provinciales, 
municipales. Hay 
subvenciones para 
desempleados, 
ocupados, menores de 
25 años, mayores de 
45, mayores de 16 sin 
la eso, inmigrantes, 
discapacitados, presos. 
Hay subvenciones para 
empresas, sindicatos, 
ayuntamientos, 

mancomunidades, 
colegios –de enseñanza 
y profesionales–, 
fundaciones… hasta 
para la armada. 

en este maremágnum, 
el ministerio de empleo 
exigió en septiembre de 
2012 (BOE número 233) 
que 14 comunidades 
autónomas justificasen 
“como mínimo” 
477.897.802 euros 
en formación –y solo 
de escuelas-taller y 
desempleados– antes 
del pasado 31 de marzo, 
de cara a la ue (ver 
tabla). 

pero ese ministerio 
–que no contestó a 

los requerimientos de 
esta revista sobre este 
caso– tiene solo parte 
de la responsabilidad 
formativa, diluida en 
múltiples organismos. 
por ejemplo, 
empleo programa 
los cursos, pero el 
catálogo nacional 
de cualificaciones 
profesionales depende 
de educación; los 
cursos relacionados 
con el mar los deciden 

cuatro ministerios, 
cada uno con su 
propio mediador: 
instituto social de la 
marina (empleo); 
Fundación biodiversidad 
(agricultura, 
alimentación y medio 
ambiente); Gerencia del 
sector naval (industria, 
energía y turismo) y 
centro de seguridad 
marítima integral 
Jovellanos (Fomento)… 
además de las cámaras 

de comercio, industria y 
navegación. 

aunque es difícil 
desentrañar los dineros, 
cabe decir que empleo 
presupuestó en 2012 
1.683 millones para 
formación (y otros 1.524 
millones a programas 
de empleo). según la 
Fundación tripartita, 
se gastaron 2.150, 
incluyendo 525 del plan 
prepara. de ellos, casi 
1.200 (la mitad del Fse) 

fueron a desempleados. 
La fundación gestionó 
otros 777 –sobre 
todo para ocupados– 
procedentes de las 
cuotas de empresa, 
el 0,6 por ciento del 
patrono y el 0,1 que 
pone el trabajador. 
el resto lo controló el 
Gobierno central. con 
todo, y según diversos 
estudios, la inversión 
española en formación 
de desempleados es el 
0,15 del pib (0,21 en la 
ue). en 2009 alcanzó al 
15 por ciento de ellos, 
entonces 600.000, que 
se reducirían a la mitad 
si se descuentan talleres 
y escuelas.

números
baiLe de

 jlalvarez.interviu@grupozeta.es 

Eso es así solo formalmente, porque  
los sindicatos y empresarios que com-
ponen la fundación (UGT, CC OO, CIG, 
CEOE y Cepyme) no solo gestionan 
esos 777 millones, sino muchos más 
procedentes de… las propias autono-
mías. Solo Andalucía, por ejemplo, les 
dio en 2012 directamente más de 80 mi-
llones de euros para formación: 22,8 a 
UGT, otros tantos a CC OO y 36 a la 
CEOE; USO, la pobre, se tuvo que con-
formar con 334.000 euros. A esto hay 

que sumar las concesiones “en igual-
dad de concurrencia” que se llevan sus  
fundaciones, empresas o asociaciones 
vinculadas, como Ifes (UGT), Forem o 
Flacema (CC OO) y otras. Hay comuni-
dades, como Cantabria, que ya no hacen 
pagos directos, sino solo en “concurren-
cia” con centros privados:  “Una excep-
ción a la triple vía –dice a interviu un 
sindicalista experto–: la Tripartita, las 
subvenciones nominativas autonómicas y 
la que llega a las instituciones afines”. 

32.000 euros. ¿Para material? –se pre-
gunta Maxi– ¿Y no es excesivo, cuan-
do debería servir de un curso a otro? Yo 
lo haría por la mitad”. A su opinión se 
suma el concejal del PP de Cabezón de 
la Sal Gustavo Gómez: “A mí me propu-
sieron lo de los cursos y lo rechacé –dice–
; ahora veo que sería un negocio”. No 
habla en vano: es dueño de una pres-
tigiosa ebanistería, y un curso de esta 
especialidad está subvencionado con 
86.000 euros, 5.700 por alumno. 

costes desiguales

El coste es una de las grandes incógni-
tas de la formación. Sobre el papel, son 
entre 5,5 y 13 horas/alumno, según se 
forme a distancia, on-line o en un aula. 
Pero eso no explica que un curso de 
conductor de autobús subvencionado en 
una autoescuela salga a 2.700 euros/
alumno (380 horas) cuando le cuesta  
700 a un particular (35 horas). El mis-
mo curso en la misma autoescuela. Y 
sin certificado de profesionalidad –una 
especie de titulación oficial–, claro, por-
que todos se examinan en Tráfico. 
Además, el mismo curso puede costar el 
doble en una comunidad o en otra: el de 
montaje y mantenimiento de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión, por ejem-
plo, sale por 9.240 euros/alumno en el 

País Vasco; 5.950 en Andalucía y solo 
3.900 en Cantabria. El de actividades de 
gestión administrativa también es caro 
en Euskadi: 8.800/alumno, por los 5.500 
de Canarias o los 4.500 de Andalucía. 

Y otro tanto vale decir de los sueldos 
de los profesores. Según Empleo, “de-
penden de cada comunidad”, aunque por 
ley se llevan un 40 por ciento –unos 45 
euros/hora, según grupos– de la sub-
vención. Pero, en la práctica, hay már-
genes: la Xunta de Galicia tuvo que eli-
minar en 2011 el Catálogo de expertos 
docentes que creó Fraga en 2004, un 
coto cerrado de 414 profesores que se 
repartían los cursos… a 58 euros/hora, 
60.000 al año. Un escándalo, con profe-
sores de soldadura que cobraban 6.600 
euros al mes y de fontanería o cocina 
que salían a más de 5.000. 

Un sueldo que, sin duda, contrasta 
con el que rige en Castilla y León, por 
ejemplo, según su diario oficial, entre 
27 (nivel básico) y 32,25 euros la hora 
(nivel superior): “El problema –confiesa 
una profesora con varios cursos impar-
tidos– es que hay compañeros que firman 
por los 45 euros, pero cobran menos: el 
resto se lo queda el empresario. ¿Qué por 
qué no denuncian? Para seguir siendo 
contratados, claro”.

3 Tanto dinero deja muchos beneficia-
dos y pocos perjudicados; pero los hay. 
Por volver a Torrelavega, la fotógrafa 
Maxi Limeres, a quien nunca se le ha 
concedido el curso de producción foto-
gráfica que se imparte allí desde hace 
años: “Lo pedí; pero se lo dieron a la de 
siempre”, dice. Son 640 horas de clase 
para 15 alumnos –los que marca la ley– 
y está subvencionado con 59.040 euros, 
de los que 26.400 van a la profesora: 
“Los chavales no cobran, así que quedan 

■ en Galicia había 414 profesores ‘expertos’ 
que se repartían los cursos y que cobraban 
58 euros por hora de clase, 60.000 al año 

fotógrafa Perjudicada

Maxi Limeres pidió el curso de producción 
fotográfica que se imparte desde hace años 
en Torrelavega; pero “se lo han vuelto a dar 
a la misma persona de siempre”, dice.

Clases formativas en el 
taller de ocupación del 
distrito del Buen Pastor, 
en Barcelona. 

fundación Para formación 

Alfonso Luengo es gerente de la Fundación 
Tripartita, gestora de millones de euros en 

formación. Derecha, cursos de instalaciones 
fotovoltaicas y de limpieza de bosques. 

recLamación miLLonaria

En septiembre de 2012 (‘BOE’ número 
233), Empleo hizo pública una lista de 14 
comunidades autónomas reclamándoles 
determinada justificación de cara a la UE. 

CC AA Euros

Andalucía 213.755.191

Aragón 4.451.687

Illes Balears 3.584.960

Canarias 13.970.458

Cantabria 2.457.608

Castilla-La Mancha 40.734.345

Castilla y León 11.646.431

Cataluña 31.336.741

Com. Valenciana 21.666.263

Extremadura 32.907.193

Galicia 73.500.986

Madrid 24.574.925

Navarra 2.370.595

La Rioja 940.419

Total 477.897.802
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