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En Madrid, a 28 de abril de 2.015 

Ante el Excmo. Sr. Magistrado Instructor D. Alberto Jorge Barreiro, 
siendo las 10:00 horas y asistido de mí el Secretario Judicial. Asiste a la 
presente declaración el Ministerio Fiscal representado por los Excmos. Sres. D. 
Fernando Prieto Rivera y D. Rafael Escobar Jiménez, y el Letrado D. José 

' Rebollo Ruiz, en defensa del imputado. Comparece el Letrado D. Pedro 
Francisco Muñoz Lorite en defensa de la acusación ejercitada por Manos 
Limpias y el Partido Popular de Andalucía y los Letrados D. Javier Sánchez-
Junco Mans en defensa de D. José Antonio Viera Chacón, el Letrado D. Pablo 
Jiménez de Parga en defensa de D. Manuel Chaves González, el Letrado D. 
José Maria Mohedano Fuertes en defensa de D. José Antonio Griñán Martfnez, 
el Letrado D. Gonzalo Martínez Fresneda en defensa de D. Gaspar Zarrias y el 
Letrado Dña. Eva María Fonseca Ganito en defensa de Dña. María Mar 
Moreno Ruiz. El imputado en las Diligencias Previas del Juzgado de Instrucción 
núm. 6 de Sevilla comparece en ésta a petición propia y a petición del 
Ministerio Fiscal y de la Acusación Popular y lo hace en la misma calidad de 
imputado informándole de sus derechos conforme previene el art. 520 de la 
LECrimn. y, en concreto, que no está obligado a declarar, guardando silencio y 
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no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y de que, 
en todo caso, tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 

Abierto el acto por S.Sª se requiere al compareciente para que conteste 
a las preguntas que a continuación se le formularán 

A preguntas del Ministerio Fiscal: 

Preguntado sobre sus informes desde el año 2001 a 2010 sobre el 
procedimiento para la concesión de ayudas, manifiesta que el contenido de sus 
informes de auditoría es más complejo y se refiere a más circunstancias, 
consideraban que las transferencias de financiación no eran las adecuadas 
para esas ayudas, pero debido al sistema de estas ayudas el papel de la 
Intervención era muy reducido, con ocasión del informe de 2003 el auditor tomó 
la decisión se examinar los convenios del IFA con la Consejería de Empleo 
pero no su legalidad porque estaba fuera de sus competencias sino para 
verificar la suficiencia de la financiación que el IFA tenía para cumplir sus 
obligaciones, se examinó una muestra de expedientes que tramitaba Empleo y 
de ahí concluyeron que había una insuficiencia financiera muy importante y del 
examen de los expedientes, no de su fiscalización, consideraron necesario 
plasmarlas en un informe ya que dedujeron no solo el desfase presupuestario 
sino que se estaba prescindiendo del sistema de subvenciones, la insuficiencia 
presupuestaria implicaba que se estaba eludiendo el procedimiento legal para 
la concesión de subvenciones. No solo era calificar como inadecuado la 
transferencia de financiación sino más aspectos. 

Analizaron una muestra y pidieron a la Dirección General de Trabajo y 
en vista del examen de los expedientes concluyeron lo que consta en sus 
informes, lo plasmaron en un informe adicional al haberse detectado 
deficiencias o irregularidades y se dirigió a ese órgano administrativo. 

Que el informe adicional no está regulado, los informes en principio se 
hacen con carácter provisional, cuando se detectan deficiencias de las que no 
es responsable el órgano auditado es cuando se hace el informe adicional. El 
objetivo del informe adicional se hizo porque consideraron que los defectos 
detectados tenían la consideración suficiente y no eran responsabilidad del 
órgano auditado, como para dirigirlo a la Consejeria de Empleo, por eso 
decidieron utilizar la fórmula de los informes adicionales. 
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Que no hicieron informe de actuación porque es un mecanismo 
integrado dentro del control financiero y no se aplica fuera de este ámbito. La 
Intervención en el ámbito de las operaciones que afectaban al IFA y a la 
Consejería de Empleo no consideró que se estaba en un supuesto que 
requería informe de actuación, las deficiencias no eran ocasionadas por IDEA 
sino por Empleo esa es la razón por eso eligieron la fórmula del informe 
adicional. En la causa existen numerosos testimonios sobre el particular, hay 
varios informes en la causa, el 16/2/2012 la IGJA se dirigió al Juzgado 
señalando lo que acaba de decir el compareciente, no se hizo informe de 
actuación porque no se detectó menoscabo cuyo origen fuera IFA/IDEA, el 
informe de la Cámara de Cuentas se ha emitido en vista de un informe del 
Gabinete Juridico de la Cámara de Cuentas en cuya virtud no procede el 
informe de actuación en este caso en ningún caso reprocha a la IGJA que no 
hiciera informe de actuación, en el mismo informe el Interventor General al que 
se le dio traslado para alegaciones se pronunció en los mismos términos que 
no procedía informe de actuación. Recientemente el Gabinete Jurídico de la 
Junta ha emitido informe a petición de la Intervención y coincide con los 
criterios sostenidos. Frente a estos informes solo hay un criterio diferente que 
sostiene la IGAE pero para el declarante no tiene la misma importancia ese 
criterio dado que los anteriores proceden de órganos que tienen 
especialización en esta materia la IGAE no lo tiene. El IGAE está suscrito por 

. cuatro funcionarios de los que sólo dos son Interventores y ninguno de esos 
dos son licenciados en Derecho. 

Que es completamente erróneo que la no existencia de informe de 
actuación no implique la actuación de las distintas consejerías, es una excusa 
puesto que el Consejero de Hacienda tiene como competencia el control 
financiero de la Junta, si se le está advirtiendo que hay un déficit importante no 
tiene porqué esperar a ningún otro informe para actuar, tiene competencias 
para tomar medidas, la Intervención emite informes pero no toma decisiones, el 
art. 11 O de la LH emplaza al Consejero de Hacienda a tomar medidas para 
proteger los derechos de la Hacienda Pública, el reglamento de Intervención no 
dice que tenga que ser a propuesta de la Intervención, el Consejero de 
Hacienda podía haber ordenado distintas medidas al tener constancia de estas 
irregularidades en el informe de auditoría ordenar la suspensión de los pagos, 
de las cuentas corrientes del IFA y de los calendarios de pagos, cuando la 
Intervención le remite el informe con las deficiencias detectadas en los 
expedientes administrativos no hace alegaciones, posteriormente de oficio se 
procede al cambio del sistema, el Consejero de Innovación podía también 
haber dado instrucciones para que se dejara de pagar al recibir los informes. 
Desde el año 2005, desde que el IFA rinde las cuentas del 2003 y se aflora un 
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absolutamente extraordinario y pone de manifiesto que ahí está pasando algo y 
es de general conocimiento porque estaba en las cuentas de la Junta. 

Que es de general conocimiento porque está en las cuentas. 

Que estas circunstancias y el contenido de las actuaciones de control no 
las despachaba con nadie, solo con sus colaboradores, han sido objeto de 
comentario el déficit con la Viceconsejero, con los Consejeros no ha 
despachado nunca cuestiones de trabajo y al Presidente no lo ha conocido. En 
la Junta de Andalucía el Interventor era equivalente a Director General por lo 
que no tenía acceso al Presidente o a los Consejeros, ha despachado estos 
asuntos con la Viceconsejero, la transmisión de este tipo de circunstancias era 
abrumadora, además de los informes de control financiero desde el año 2005 
realizaban una actividad trimestral de informar a los miembros de la Consejería 
de Hacienda que eran del Consejo de Empresas Publicas en las que les daban 
unas ideas generales de las empresas de las que eran responsables y se 
reproducían siempre las mismas cosas referidas al uso inadecuado de las 
transferencias de financiación. Hay decenas de informes de este tipo 
relacionados con el IFA y de otras empresas donde se producían estas 
circunstancias. La consta que los informes de actuación se analizaban en la 
Consejería de Hacienda, con esto lo que quiere decir es que le consta que se 
analizaban los informes de control financiero de la Intervención. El consejero de 
hacienda es el destinatario de los informes de actuación pero no para que los 
guarde en un armario. En las actuaciones hay un hecho revelador, el informe 
de 2003 contiene otro informe sobre el agujero causado por la compra de 
ordenadores a las familias de 43 millones, ese agujero se cortó de cuajo, lo que 
no se hizo con el IFa, en un caso se tomaron medidas y en el otro no. 

Desconoce si el contenido de sus informes llegaron o se trataron en el 
Consejo de Gobierno, las actas del Consejo de Gobierno son lacónicas, pero 
es evidente que al menos con ocasión de establecer el control financiero para 
el siguiente año si figuraban comentarios, p. ej. en el acuerdo del 2007 en la 
memoria del acuerdo se incluyen comentarios referidos a este asunto y esa 
memoria fue distribuida a todos los miembros del consejo de gobierno. 

Que en la Intervención tenían una práctica que era remitir los informes a 
la Viceconsejero con la advertencia expresa del art. de la norma que prevé que 
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el destinatario del mismo es el Consejero, se le entregaban a la viceconsejero 
. por motivos de distribución de trabajo. Si el Consejero es el destinatario de un 
informe y en cuatro años no recibe ninguno, a lo mejor debería preguntar por 
ellos. En su ámbito, los informes de control financiero tenían como destinatario 
el Consejero. Si de una forma tan reiterada no llegó a ver esos informes el 
Consejero, el declarante lo ha comentado con la Vicencosejera en varias 
ocasiones, era una preocupación, esos comentarios con la Viceconsejera los 

. hacia el declarante en el contexto de una polftica determinada, ellos no dejaban 
de decirlo, las transferencias de financiación se estaban utilizando de forma 
imprudente. 

Las transferencias de financiación han existido siempre. 

Cuando le comentaba a la Viceconsejera su preocupación por el uso de 
este sistema no recuerda qué le contestaba la Viceconsejero pero supone que 
alegaba razones de mayor eficacia. Desconoce su habla una acción de 
gobierno para impulsar este sistema, la Intervención da una opinión profesional 
sobre este tema, ellos hacen constar, más allá de lo razonable, no era ilegal 
sino que se trataba de un uso inadecuado. 

Que no es cierto que recibieran instrucciones del Consejo de Gobierno 
para el caso de que no se atendieran sus recomendaciones se hiciera un 
informe de actuación. En este caso el informe de actuación no paraliza 
absolutamente nada, no hay ningún mecanismo en manos del Interventor par a 
que una vez emitido el informe si su destinatario decide guardarlo en el cajón, 
hacer algo. En este caso lo que ellos fiscalizaban eran las transferencias de 
financiación, podrían reparar el gasto pero hubieran incurrido en desviación de 
poder si por el destino de las transferencias de financiación del año pasado, 
paralizaran las del siguiente. No procedía el reparo. 

Que lo que ha querido decir respecto al informe de actuación es que si 
un Interventor emite informe de actuación no hay instrumento legal para que el 
Interventor haga cumplir lo que dice en su informe, la fuerza de la Intervención 
está en el ámbito del pago que puede paralizar, en el caso del informe de 
actuación no tiene posibilidad de hacer cumplir lo consignado en el informe de 
actuación. 

Que la facultad de la Intervención de informar está dentro de sus 
facultades absolutamente regladas, tienen que informar las modificaciones 
presupuestarias conforme a un procedimiento, las de la IGAE son mucho más 
amplias. 
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Que el declarante desde su punto de vista en este asunto que el 
proyecto de Decreto del año 2001 era una licencia para la arbitrariedad, no se 
guarda el procedimiento adecuado, le parece inaudito que haya entrado en el 
orden del día y finalmente el proyecto no se aprueba pero el Gobierno hace por 
la vla de hecho lo mismo, con las transferencias de financiación y el Convenio, 
esto le parece revelador al declarante, las transferencias de financiación se 
utilizaron para eludir el control de la Intervención y la firma del Convenio remata 
la jugada. Desde su punto de vista esto es conocido por todos los agentes y 
como conocen sus consecuencias, han consentido, posteriormente a la 
Intervención no se le volvió a consultar. 

Que considera que no era preceptivo el informe de la Intervención antes 
de la firma del Convenio hubiera sido aconsejable, en la actualidad un 
Convenio de ese tipo si requiere el informe de la asesoría jurídica. 

Que el convenio se utilizó para el pago de las subvenciones. En un . 
procedimiento para la concesión de subvenciones si hubiera habido una 
tramitación adecuada podría haber acabado en la firma de un convenio con el 
interesado. 

Que respecto al informe de febrero de 2005 que emite el declarante 
sabe que existió pero conoce su contenido en líneas generales y es posible 
que ese informe no motivara nada en cuanto a las irregularidades de tipo 
administrativo, lo que se pretendió fue una norma de cobertura. 

Que conoce la instrucción del año 2009, sabe que existió y supone que 
se debe a los distintos informes emitidos por la Intervención en los años 
anteriores, debieron participar en la redacción de dicha instrucción, el motivo de 
la Orden es que quedaran perfectamente clasificados, no puede explicar la 
conexión de esa Orden con la problemática existente. 

Que la Intervención cuando auditan IFNIDEA solo auditan a IFNIDEA y 
la financiación pública que recibían, como los recibían por los convenios, los 
solicitaron, pero no estaban fiscalizando los expedientes y no estaban 
examinando actuaciones del IFA sino de Empleo. 

El trabajo de auditoría los firma el funcionario-auditor en virtud del 
principio de independencia tanto énfasis como hecho relevante para el 
declarante significa lo mismo. 
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Preguntado por qué cuando detectaron las irregularidades en los 
expedientes de concesión de subvenciones que les remitió la Consejería de 
Empleo no lo pusieron en conocimiento del Interventor Delegado en la 
Consejería de Empleo para que fiscalizara todos esos convenios, manifiesta: 
Que la Intervención fiscaliza expedientes de gasto no convenios para la 
concesión de subvenciones, no hubo expedientes de gasto en estos convenios, 
la imposibilidad no es formal sino material dado que el crédito está en la 
transferencia de financiación. 

Que está de acuerdo que el control de la Intervención fue exiguo pero 
esto no es un caso excepcional hay determinadas áreas en las que el Gobierno 
ha decidido que no tenga control de la Intervención. Que las modificaciones 
presupuestarias que aprueba el Consejero no tienen informe de la Intervención 
ni los gastos de la recetas de farmacia ni los ingresos. 

Que desde su punto de vista el programa 31.L. se asigna al Director 
General de Trabajo y tiene una serie de indicadores que no son comprensibles 
si no están referidos a las transferencias de financiación, ese programa tiene 
como objetivo conceder subvenciones para el mantenimiento de empleo, no 
hay ninguna otra partida en el presupuesto con el que se pueda hacer esto. 
Hay un dato muy significativo que es una enmienda del año 2001 a los 
presupuestos del año 2002 que propone que las subvenciones a empresa se 
haga por transferencia de financiación. 

Que respecto al escrito que dirige el declarante al Presidente del 
Parlamento, entiende que ha habido desde el principio una estrategia del 
PSOE de endosarle la responsabilidad de este asunto al Interventor General. 

Que la subvención en los términos señalados por el Ministerio Fiscal es 
más torpe que irregular, no puede pensar que se esté dando una subvención 
sin causa por lo que hace falta que se den los requisitos, considera que no 
había elementos para emitir un informe de actuación por menoscabo. 

Que en relación con el contenido de los expedientes el declarante le 
puede asegurar que ha visto a posteriori uno a uno y las ayudas a empresas 
todas las que ha examinado tenían un plan de viabilidad y un proyecto y no 
traslucía de una forma palmaria que aquello era una mera liberalidad sin causa 
alguna 
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Preguntado para que manifieste si recibió alguna orden o indicación para 
sustituir el informe de actuación manifiesta que ninguna, que lo nombra el 
Consejero de Economía, el Interventor tiene reconocida su independencia, el 

,\DMINISTRACióN Interventor General lo que coordina la estructura de la Intervención y 
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normalmente los servicios de la Intervención General funcionan de forma 
autónoma. 

A preguntas de la acusación popular 

Que no recibió ninguna presión para realizar sus informes por parte del 
Gobierno de la Junta. 

Que hay un modelo de control legal que son dos procedimientos el de la 
función Interventora y el de Auditoría, en el tema de las transferencias de 
financiación los controles son más débiles. 

Que estamos hablando de 300 subvenciones y cree que la 
Administración tiene medios para controlarlas. 

Que no puede decir quien tomo la decisión de que los pagos en este 
asunto se hicieran a través del sistema de las transferencias de financiación. 
Que cree que el impulso de este sistema de las transferencias de financiación 
no partió de la propia Intervención ni un origen funcionarial, no cree que 
figurara en un programa electoral pero evidentemente es una decisión de 
Gobierno. 

Que no recuerda los términos concretos de las conversaciones con la 
Viceconsejera de Empleo, no puede referir un despacho concreto. 

Que la guía publicada para el control del pago de las subvenciones 
tienen carácter de Instrucción y están dirigidas a los Interventores pero de 
modo indirecto se convierten en obligatorias para el órgano gestor puesto que 
si no se acomoda a lo señalado en la guía saben que van a contar con la 
oposición del Interventor. 

Que el exiguo alcance de su intervención resultante del modelo 
aprobado se limitaba al control de los pagos que realizaba el IFA y si tomaron 
contacto es porque quisieron chequear la suficiencia de la financiación del IFA 
porque en cuanto al pago estaba exento del control de la Intervención. 
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Que no tuvo conocimiento de la petición de un grupo de mineros de la 
Faja Pirítica de Huelva al Presidente 

A preguntas de S.Sª 

Que la fiscalización previa en la Consejería de Empleo de estas 
transferencias de financiación estaban definidas en la guía. Las transferencias 
tienen un expediente administrativo escueto, la propuesta de gasto y una vez al 
año un calendario de pagos, al fiscalizar no se examina el destino. Esto ha 
cambiado a partir del año 2.014 y se pide a los Interventores que examinen a 
dónde van a parar. Ahora el régimen es prácticamente igual que el de la IGAE. 

En la transferencia de financiación el expediente de gasto es la propia 
transferencia y sobre ese expediente es sobre el que se puede proyectar la 
función interventora. En este caso el contenido del expediente de gasto de la 
transferencia de financiación no tenía ningún defecto, los expedientes que 
carecían de todos esos elementos no eran expedientes de gasto, si esos 
expedientes en ese caso hubieran sido el expediente de gasto la intervención 
podría haberlos fiscalizado. Ellos gastaban con desconexión absoluta del 
presupuesto. 

La orden de pago se hace con cargo a la transferencia, por eso las 
cuentas de IDEA reflejaban todas las órdenes de pago. 

Que en el 2003 observaron que las transferencias de financiación 
estaban siendo objeto de un uso inadecuado y que la gestión que estaba 
llevando a cabo la Consejería de Empleo no eran correctos, el IFA recibía una 
transferencia de financiación que consta en el presupuesto y por definición el 
presupuesto tiene que estar equilibrado, la opción de incluir una partida de 
otros gastos para equilibrar otra partida no es incorrecta, el IFA no contabiliza 
el ingreso como ingreso ni el gasto como gasto. 

Que conocía el presupuesto del IFA y el modo en que se contabilizaba 
pero nunca ha valorado que destinar transferencias de financiación al pago de 
subvenciones sea ilegal, no conoce precepto con rango de Ley que diga que 
las transferencias de financiación no se pueden destinar al pago de 
subvenciones. 
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Que el sistema empleado de las transferencias de financiación, la 
especialidad de este caso consiste en que no se habilitó para la gestión de la 

\DMJNISTRAc1óN subvención sino para el ámbito final, el IFA gestiona dinero destinado a las 
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subvenciones, pero no se fiscaliza por un Interventor ni a priori ni a posteriori. 
Que cree que este sistema genera riesgos pero en su momento el declarante 
no pudo valorar si era arriesgado porque no se consultó a la Intervención. 

Que sus respuestas en su declaración del año 2013 son en función del 
conocimiento que ya tenia sobre los hechos. Que el declarante ha tratado de 
interpretar el art. 12.5 del Decreto 9199, pero la definición de menoscabo que se 
hace en dicho artículo contempla que se tiene que hacer un daño efectivo, 
aquello era una operación que podía causar un perjuicio por el déficit, pero un 
déficit no es un menoscabo de fondos públicos necesariamente, que es la 
causa de emisión del informe de actuación, todo lo que vieron lo plasmaron en 
un informe escrito dirigido a las mismas personas a las que se hubiera dirigido 
el informe de actuación, hicieron lo que tenian que hacer y lo plasmaron en un 
informe que consideraron adecuado. 

Que cree que el problema que ha desembocado en esta causa no es 
tanto de haber fallado los procedimientos de control sino la desatención, el 
Gobierno tenia que haberlo hecho desde el primer momento que lo advirtieron. 
En el control financiero la Intervención no tiene ningún elemento coactivo. La 
responsabilidad está en el destinatario del informe, el problema es que no se 
han atendido las recomendaciones y conclusiones de los informes. Hasta el 
año 2014 no hay una modificación normativa donde se establece un 
procedimiento de control claro, las transferencias de financiación no solo las del 
programa 31.L. tenían un riesgo. Que considera que el acuerdo no era la 
respuesta adecuada a las peticiones contenidas en sus informes. 

Que comprende que este régimen de control financiero es confuso. No 
es cierto que el Gobierno reforzara cada año los sistemas de control. Jamás se 
le ha instruido a la Intervención ni personalmente al declarante sobre este 
particular. 

El declarante no va a contestar a las preguntas de las defensa, sólo a su 
Letrado. 

El Letrado D. Gonzalo Martínez Fresneda quiere hacer constar las 
preguntas: 
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- Si ha solicitado declarar por el conocimiento que ha tenido de lo que 
han declarado los aforados a través de los medios de comunicación. 

- Si cabe llegar a la conclusión de que el marco general de la 
organización administrativa y la financiación de las ayudas sociolaborales a las 
que nos referimos es perfectamente legal. 

- Si es cierto que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de 
marzo de 2003 que aprueba el programa de control dice que se extenderá el 
control financiero permanente al examen de los expedientes administrativos 
que soportan las operaciones de financiación de las empresas. 

- Si es cierto que los supuestos en los que la Intervención valoro como 
inadecuado el empleo de las transferencias de financiación son numerosos y 
afectan a otras entidades además de al IFA/IDEA. 

- Con exhibición del folio 1013 del anexo 1 de la causa original 
consistente en un documento AD de fiscalización de una transferencia de 
financiación su este documento y los similares en los folios siguientes no ponen 
de manifiesto que la Intervención Delegada conocía la finalidad de las 
transferencias y daba su conformidad al procedimiento recogido en cada 
convenio. 

El Letrado D. José Maria Mohedano quiere hacer constar las preguntas, 
sin perjuicio de que presentará escrito: 

Si ratifica sus declaraciones que constan en la causa y ante la 
Comisión Parlamentaria, ante la UCO, ante el Juzgado de Instrucción 
6 de Sevilla. 
Con exhibición de los folios 19445, 19449 y 19450 y 19451 si ratifica 
las razones que dio para justificar que los informes de cumplimiento 
no los había dirigido al Consejero de hacienda y si a la 
Viceconsejero. 
Si ratifica lo que afirma que el nunca tuvo ninguna conversación con 
el Sr. Grilian sobre estos temas. 
Si no es cierto que él dirigió algún informe de actuación en el 
procedimiento de control financiero permanente y a quién se lo 
dirigió, con exhibición de los folios 45505 y 45506 
Si no es cierto que en el alio 2005 hizo el informe preceptivo previo a 
la aprobación del anteproyecto de presupuestos y n este informe 
formulo una solicitud para incentivar las encomiendas de gestión para 
el presupuesto de 2007 en las que se proponía que el anticipo fuera 
del 50%. 
Con exhibición de los expedientes 2002/238464 y 2002/246991 que 
constan en la Caja 5 de la documentación remitida por la Consejería 
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de Empleo a los Peritos de la IGAE si es cierto que en los acuerdos 
de transferencia de financiación sometidos a la fiscalización del 
Interventor delegado en estos expedientes de gasto se alude 
expresamente al convenio marco de 17/7/2001 y que una copia de 
dicho convenio está incorporada al primero de esos expedientes. 
Si es cierto que los documentos OP que constan en los citados 
expedientes de gasto fueron emitidos y fiscalizados por la 
Intervención con una justificación diferida al tipo 2 en un plazo de tres 
meses lo que implicaba la necesidad de una justificación posterior 
adicional del empleo de los fondos a satisfacción de la intervención 
Si es cierto que este mismo criterio de emitir los libramientos de esta 
partida presupuestaria pendientes de una justificación diferida 
durante tres meses lo mantuvo la intervención desde el año 2001 
hasta el 2 de junio de 2003. 
Cómo puede explicar el declarante que con una mínima clasificación 
económica y funcional de la partida presupuestaria la Intervención 
cambiara de criterio exclusivamente a raiz de una carta de D. Javier 
Guerrero dirigida a los interventores y que a partir del 12/11/2003 la 
Intervención emitiera los libramientos ya sin justificación diferida. 
Cómo se puede explicar que la justificación de los distintos 
documentos OP emitidos con justificación diferida, emitidos entre 
2001 y 2003 estuviera pendiente hasta enero de 2007. 
Con exhibición del folio 44953 del Tomo 117 si es cierto que cuando 
el declarante lo consideró necesario ordenó al Interventor delegado 
de la Consejería de Empleo una retención de crédito cautelar en la 
partida presupuestaria del programa 31.L. destinada al IFA por 
importe de 38.200.000,00 € y si es cierto que pudo tomar el 
declarante libremente esta decisión sin necesidad de contar con el 
consentimiento ni autorización de otra instancia y si es cierto también 
que el declarante ordenó levantar posteriormente dicha retención con 
la explicación de que se había aprobado una modificación 
presupuestaria 
Si es cierto que el declarante tenía facultades para ordenar la 
paralización de pagos como hizo en esa ocasión y para levantar 
dicha paralización. 

NO hay preguntas por su defensa 
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ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 

Que el declarante desea manifestar que ha solicitar declarar en esta 
ausa al sentirse agredido y acusado por quienes han declarado con 
nterioridad. Y teniendo en cuenta que las acusaciones que han formulado los 
forados, si fueran ciertas, que no lo son, serían imputables a decenas de 
uncionarios. Por eso el objetivo de mi declaración ha sido defender que la 
IGJA y todos sus funcionarios cumplieron completamente y en demasía con 
us obligaciones legales de control. El problema es que los destinatarios de los 

· 'nformes de control no atendieron a sus recomendaciones. 
En concreto, no se emitió un informe de actuación porque no procedía 

legalmente, como confirman autorizados y cualificados testimonios e informes. 
En su lugar, la Intervención plasmó todas las evidencias que obtuvo en 

un informe que dirigió a tres miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

No teniendo nada más que añadir se da por terminada la presente que 
leída es hallada conforme firmando los comparecientes en prueba de ello. Doy 
e. 
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