
Al igual que ocurrió con los «intrusos» en el escándalo de los ERE
-los falsos prejubilados-, la Intervención de la Junta ha encontrado 
profesores que, sin impartir ninguna clase de formación, cobraban 
por ellas, en connivencia con el organizador del curso subvencionado

Dos cursos de «animador turístico» se impartieron
con los mismos profesores a los mismo alumnos, a la misma hora, 
en el mismo lugar y con los mismos materiales

El organizador de un curso declaró que había pagado en metálico
a dos profesores nóminas por valor de 70.376 euros. Están prohibidos 
pagos en efectivo superiores a mil euros y con un máximo
de 3.000 euros para todo el curso

Los fondos de Empleo de la Junta de Andalucía pagaban los libros 
utilizados en un curso a 31,58 euros, pero los inspectores han compro-
bado que esos mismo libros estaban a la venta por 20 euros

En gran parte de los cursos es imposible saber el número de alum-
nos que supuestamente han asistido, ya que los expedientes no 
contienen los listados con las firmas

La Intervención General de la Junta ha encontrado irregularidades 
en el 51 por ciento de los cursos comprobados

Un restaurante donde se impartía el curso de camarero compraba 
alimentos y bebidas para servirlos a sus clientes y «colaba»
las facturas a la subvención como «material didáctico»

La Intervención reprocha a los servicios de Empleo de la Junta de Anda-
lucía que no comprobara muchos de los expedientes y,  cuando lo hacía y 
encontraba irregularidades, no exigiera la devolución del dinero

Se cargaron a subvenciones clases impartidas el 12 de octubre y el 25 
de julio, días que, según el calendario oficial del curso, no había clase

Las empresas compraban material y solicitaban a Hacienda
la devolución del IVA, pero luego pasaban a la Junta de Andalucía
el gasto con el IVA incluido
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