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En Madrid, a 7 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. Javier 
Sánchez-Junco Mas, en defensa del imputado. Comparece el Letrado D. Pedro 
Francisco Mufíoz Lorite en defensa de la acusación ejercitada por Manos 
Limpias y el Partido Popular de Andalucía y los Letrados D. José María 
Mohedano Fuertes en defensa de D. José Antonio Grifíán Martínez, el Letrado 
D. Carlos .López-Keller en defensa de D. Gaspar Zarrias Arévalo, el Letrado D. 
Pablo Jiménez de Parga en defensa de D. Manuel Chaves González y el 
Letrado D. Jorge Moreno Coca en defensa de María del Mar Moreno Ruiz 
quedando instruido del contenido de la presente Causa y de sus derechos 
conforme previene el art. 520 de la LECrimn. y, en concreto, que no está 
obligado a declarar, guardando silencio y 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. 



,;,·'.·,l.··' .. Acto seguido se le requiere para que designe un domicilio en Espafía en m; , el que se le harán las notificaciones o, en su caso, una persona que las reciba 
."', 111(_;,.' "'4 en su nombre, advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o en la 

ADMINISTRACIÓN persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia si la pena 
DEJusnciA en su día solicitada por la acusación no excede de UN AÑO de privación de 

libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de 
SEIS AÑOS, designado el que figura en el encabezamiento de la presente. 

Abierto el acto por S.Sª se requiere al declarante para que en su 
condición de imputado y al amparo de lo dispuesto en el art. 118 bis LECrimn., 
conteste a las preguntas que a continuación se le formularan: 

Por S.Sª se informa al imputado de los motivos de su comparecencia y 
de los derechos que le asisten a lo que manifiesta: 

Quedar enterado y que comparece voluntariamente a prestar 
declaración. 

A preguntas de S.Sª: 

Que en su vida pública ha desempefíado los siguientes cargos públicos: 
Fue Delegado de Educación y Ciencia del 89 al 92. 
Delegado del Gobierno desde el 94 al 2000 
Consejero de Empleo del 2000 al 2004 

Los demás cargos han sido privados y como miembro del organigrama 
del Partido Socialista. En esta legislatura es Diputado y anteriormente fue 
Senador. 

El 28 de abril de 2000 tomo posesión como Consejero de Empleo hasta 
el 25 de abril del 2002. 

Que en relación al procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales 
anteriormente al afío 2.000, en esa época había crisis en Andalucía y se 
empiezan a utilizar dichas ayudas de carácter individual una de las más 
emblemáticas fue HAMSA y Santana Motor. La CE hizo alguna observación 
negativa y se abrió un periodo de reflexión en la Junta para poder desarrollar 
un procedimiento para responder a los problemas de Andalucía. 
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Que no recuerda el programa 22.E porque su cargo era político y no 
ntraba en el detalle de la denominación de las partidas. Que tampoco 

ecuerda a qué partidas presupuestarias se cargaba ese programa 22.E. 

Que el hecho de acudir a este sistema de financiación sustituyendo una 
inanciación excepcional por una transferencia al IFA para que éste actuara 
orno una caja paralela era debido a que la estructura de la Consejería estaba 
iseñada asi, los presupuestos se abonan a las distintas instituciones, las 
repuestas las realizan los Centros Directivos, la Consejería tenla en ese 
omento unos 2.400 funcionarios. El camino que seguía el presupuesto era 

ue los Centros Directivos realizaban sus peticiones y la Secretaría General 
écnica y el Viceconsejero lo visaban hasta que la Consejerla de Hacienda lo 
probaba, en cuanto a la intervención del declarante lo que quería era instaurar 
n sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a necesidades 

urgentes. 

Que el cambio de sistema no fue debido a los reparos que la 
Intervención puso en el caso de HAMSA. En primer lugar han pasado casi 
quince años desde el momento en el que es nombrado Consejero por lo que 
hay cuestiones que tiene difuminadas, recuerda la situación de Santana Motor, 
en este caso la Junta decidió no dejar caer la empresa con sus más de mil 
trabajadores, fue una decisión política para lo que se habilitaron medios ágiles 
y legales para dar respuesta a esta situación, el itinerario que siguieron esas 
ayudas son totalmente ajenas al declarante, el declarante analiza el problema 
polltico que se plantea, pero en modo alguno se pretendia eludir ninguna 
fiscalización ni control había una fiscalización del IFA, el declarante no habrla 
permitido ningún tipo de elusión del sistema de fiscalización. 

Que el declarante en ese momento separó las dos parcelas en su cargo 
político, por una parte abordar un problema político y un drama en muchas 
familias, de la parte del sistema administrativo. Que las cuentas en las que se 
aprobaron esas partidas eran públicas, los problemas que habla no eran 
desconocidos para el público, se abordaron por una decisión polltica unos 
determinados conflictos, ha habido hasta 64 peticiones en el Parlamento de 
Andalucla para que se prorrogaran y ampliaran estas partidas, en ningún 
momento el declarante pensó que esto iba a ser utilizado de manera diferente. 

Que desconocia la sistemática económico-contable del IFA, que su 
papel era eminentemente polltico y no participó en la construcción de esos 
elementos contables no llegando a tener conocimiento de los mismos. 

3 



Que desconocía que a través del sistema de transferencia no se podían 
realizar estas ayudas y que existía normativa que limitaba operar mediante 
transferencias de financiación. En los cuatro años que estuvo de consejero no 

ADMINISTRACIÓN recibió informe que le advirtiera de algún tipo de irregularidad, además, como 
DEJusncIA ha dicho antes todo esto no estaba en el ámbito habitual donde el declarante 

se movía que era el político. Todo esto lo ha conocido actualmente cuando ha 
podido leer los distintos informes de la IGJA. 

Que conforme a la estructura del IFA había una Presidencia de carácter 
ejecutivo y el declarante es Presidente del IFA desde enero de 2003 hasta su 
marcha como consejero de emple.o pero su cargo era más de coordinación que 
de carácter ejecutivo, las funciones ejecutivas las delegó en el Director General 
del IFA que fue el destinatario de dichos informes. 

Que desconoce las objeciones que en el año 2.003 puso la intervención 
y la contestación que a las mismas dio el IFA. Que en ningún caso recibió de 
sus subordinados ningún informe con esas indicaciones. 

Que con respecto al Convenio Marco del año 2.001 señala que la 
problemática que ya traían en el periodo 1996 a 2000 y que sigue el tomar el 
declarante posesión como Consejero les llevan a buscar un instrumento legal 
agil, se les encargan a las direcciones generales que busquen una solución, en 
esas fechas es cuando se suscribe un Convenio Marco y en ningún momento 
el declarante ve alguna ilegalidad en el mismo, a su firma no llegaba ningún 
documento que previamente no estuviera visado por sus subordinados, cuando 
este convenio le llega a su firma el declarante está plenamente convencido que 
ha llevado el camino legal correcto. Que el motivo de que el instrumento 
jurfdico sea tan amplio los desconoce, el Consejero tenía la garantía del 
recorrido previo por las estructuras responsables. El declarante es de profesión 
maestro y no tiene formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de 
los instrumentos presupuestarios, confiaba plenamente en sus subordinados. 

Que con respecto a las modificaciones presupuestarias en este asunto 
ocurridas durante su mandato y que fueron aprobadas en el Consejo de 
Gobierno manifiesta conforme se iban produciendo los conflictos debían dar 
respuesta y supone que en algunos casos habrfa que ampliar esas partidas, 
esa es la decisión política que se toma por el declarante, la forma de llevarla a 
cabo no corresponde al declarante sino a los órganos correspondientes. 

La consejería tenía tres estructuras de coordinación la primera era el 
Consejero, Viceconsejero, Secretario General Tecnico que se reunía todas las 
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semanas, una segunda en la que se reunían los Directores Generales que se 
reunía cada quince días y en tercer lugar el Consejo de Dirección. En estas 
reuniones se trataban cuestiones generales de cada Dirección General (p. ej. el 

ADMINISTRACióN de la franja piritica de Huelva), pero los Directores Generales no comunicaban 
DE JUSTICIA el día a día de su gestión. En ninguna reunión del Consejo de Dirección, el 

Director General de Empleo, Sr. Guerrero, habló del detalle de ninguna 
subvención o ayuda. 

Que el Sr. Guerrero en ningún caso habló con el declarante de ningún 
tema relacionado con las ayudas o subvenciones, ni le comunicó la existencia 
de posibles irregularidades en estas ayudas. 

Que el declarante manifiesta que en la Sierra Norte sólo ha hecho 
alguna gestión política como con el resto de la provincia de Sevilla y del resto 
de Andalucía cuando fue consejero, no tiene ninguna relación familiar con 
ningún empresario de la Sierra Norte de Sevilla, jamás se ha reunido con 
ningún empresario de la Sierra Norte para valorar sus necesidades. 

Que no era labor del declarante el seguimiento de la elaboración de los 
presupuestos y el seguimiento de su cumplimiento, en estas cuestiones y más 
concretamente en el caso del IFA correspondía a los cargos del mismo. 

Que respecto a las ayudas sociolaborales, en los cuatro años como 
consejero nunca tuvo reunión alguna con las compañías aseguradoras con las 
que se suscribían las correspondientes pólizas, eso correspondía al Director 
General de Trabajo, si conoció en el caso de la Faja Pirítica de Huelva que la 
Administración General del Estado contribuyó con el 50% de la póliza y la Junta 
contribuyó con el otro 50%. 

Que a lo largo de los cuatro años como Consejero no tuvo conocimiento 
por parte de la Inspección de Trabajo de la IGE que se estuvieran cometiendo 
alguna anomalía en este procedimiento de las ayudas sociolaborales. 

Que Presidió los consejos rectores del IFA desde enero del año 2.003 
hasta marzo de 2.004, cuando toma posesión como Presidente del IFa delega 
en el Director General las labores ejecutivas, en ninguno de los consejos que 
presidió el declarante hizo observación alguna, el consejo rector hace es 
asumir lo que previamente han hecho los directores generales, el propio 
Director General señala en sus informes que la documentación aportada por 
las distintas empresas es la correcta, además en esa época están en 
elecciones y dedica casi todo su tiempo a viajar por lo que el día a día del IFA 
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i. ..• 1 llevan los directores generales y el declarante no lo ponía en duda. Que no 
••· ·· · • ecuerda si, como Presidente del IFA, tenía la posibilidad de revocar acuerdos 

:::'.: 11uL.. e los Directores Generales, lo que hace el consejo es tomar conocimiento de 
ADMINISTRACIÓN 1 decisión del Director General. Que el Presidente no sabe si, conforme a los 

DEJusncIA del IFA, al delegar competencias en el Director General, las puede 
Jevocar. . 

Que el declarante recuerda que tomaba la decisión política de ayudar o 
· o a la situación planteada, posteriormente es la Dirección General la que da 
arma a esa ayuda. No recuerda si había una delegación formal específica del 
onsejero al Director General de Empleo para que formalizara dichas 

esoluciones, en el periodo 2000 a 2004 no recibe información alguna sobre la 
elegación de firma. 

Que el declarante no intervino en la concesión de ayudas de ningún tipo 
e la Sierra Norte de Sevilla, nunca ha tenido una reunión con ningún 
mpresario de la Sierra Norte para discutir o pactar ninguna de las 
ubvenciones o ayudas que se pudieron conceder a esas empresas. 

Que es falso que se haya reunido con el Sr. Rosendo y la empresa 
rcadia y nunca ha dado órdenes al Sr. Guerrero en este sentido. 

Que es falso también que se haya reunido con nadie de ninguna 
mpresa ni la anterior ni ninguna otra para tratar del tema de subvenciones o 
yudas. Si recuerda una visita del Alca! del Pedroso, D. Rafael Rosendo con 
na delegación de empresarios de la zona que le vinieron a explicar un 
royecto estratégico para configurar un matadero y secadero (Matadero de la 
ierra Morena), cuando se lo explican, toma conocimiento de que el proyecto 
s importante y es cuando se lo traslada al Director General para que configure 

a ayuda a esta asociación de ganaderos de la zona y al grupo Barbadillo y 
lgunas otras pequeñas empresas de la comarca para llevar a efecto lo 
ropuesto. También pasa con la Almazara de El Pedroso (SAC Virgen del 

¡1 spino) y otra Almazara de Guadalcanal cuya petición de ayuda también se lo 
al Director General y el declarante acude a dos actos en la zona para 

reafirmar el compromiso de la Junta en ayudar a esta comarca deprimida. 

Quiere señalar que en los casos señalados anteriormente en los que 
raslada al Director General la petición de ayudas no fija una cifra. 

Que no ha ordenado que se dieran ayudas a las siguientes empresas: 
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Restaurantes Andaluces de calidad 
Desarrollo 
Ibérica de Transacciones 
Corral de la Sierra Morena 
Algayud Dehesa de Calidad 
MSN de Jabugo 
Alimentos Tradicionales de la Dehesa 
Servicios y Mantenimientos de Cazalla 
Corchos y Tapones de Cazalla 
Refractarios Guadalcanal 
Refractarios Sevilla 
Vivir el Barro 
Refractarios de Andalucía 
Eustaquio Reina SA 
Tialma SL 
Gestión Rustica del Sur 
Por Sevilla SCA 
Antonio Diana Exposito SL 
Asnadis 
Atarazana 
Cofulsur SL 
Cooperativa Vrigen del 
El Velero de Constantina 
Hotel la Posada del Moro 
Olivar de los Infantes SL 
Romero Alvarez SA 
San Sebastián de Guadalcanal en el caso de que no sea la Almazara a 

la que ha hecho referencia anteriormente. 
Ayuntamiento de Guadalcanal, recuerda que se solicitó apoyo a una 

feria comercial que se iba a realizar con los Ayuntamientos limítrofes de la 
provincia de Badajoz 

Ayuntamiento de San Nicolás de El Puerto 

Que con respecto a las ayudas sociolaborales no tiene conocimiento de 
ninguna de ellas a excepción de lo señalado en relación a la Faja Pirítica de 
Huelva y Santana Motor, ni tuvo reunión con las empresas aseguradores ni con 
el Director General para que le explicasen este tipo de ayudas, su conocimiento 
lo ha tenido a través del presente sumario. 

Que desconoce también nada de lo relacionado con los porcentajes que 
las corredurías abonaban a los sindicatos. 
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Que desconoce también nada de lo relacionado con pagos a distintos 
bufetes jurídicos (Garrigues, Villasis, Deloitte) por asesoramiento por parte del 

ADMINISTRACIÓN Erario Público. 
DE JUSTICIA 

A preguntas del Ministerio Fiscal 

Que no conoce con exactitud del periodo de 1996 a 2000 y el tramo final 
del año 2000 que es cuando se hace el apoyo a HAMSA que es cuando se 
hace el reparo por la Intervención. Cuando el declarante llega a la Consejería 
en Abril toma conciencia de la problemática que hay y es cuando habla con el 
equipo directivo para que se busque una solución legal, rápida y eficaz para 
solucionar los problemas que se estaban produciendo en Andalucía. 

Que en ningún caso para evitar la fiscalización se suscribió el Convenio 
Marco. Que en Convenio Marco hay una fiscalización previa de la partida 31.L. 
Que el declarante desconoce los reparos al expediente de HAMSA, que el 
Viceconsejero es posible que le comentara algo del asunto y el declarante 
ordenara buscar una solución. 

Que habitualmente cuando se lleva a cabo una propuesta legislativa la 
elaboran los órganos directivos y cuando han pasado todos los requisitos es 
cuando llegan a la firma del Consejero. Que el declarante es el Consejero 
como cargo político y conoce el funcionamiento en el ámbito político de su 
consejería las cuestiones de ordenación se producen en cada viceconsejería o 
dirección general, cuando han pasado estos requisitos es cuando le llega a la 
firma. 

Que en el periodo 2000 a 2004 no recibe ningún informe de la 
Intervención General que ésta manifiesta irregularidades en el procedimiento 
que estaban utilizando el primer informe en este sentido es del año 2005 que 
es cuando el declarante ya no estaba de consejero. 

Que todas esas informaciones quedaban en la Dirección General, 
Secretarla General Técnica y en las Viceconsejerías, el declarante conoce de 
la gestión polftica de la Consejería, el ámbito administrativo estaba en los 
órganos señalados. 
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Que cuando se produce la situación de conflicto general en Andalucía 
ay una reunión con el equipo directivo para encontrar una formula legal y a 
artir de ahí da instrucciones a su equipo para encontrar un instrumento que 
ueda dar respuesta a esas peticiones. Cuando le llega el convenio marco ha 
asado por todas las estructuras administrativas y es cuando lo firma pero 
unca buscando un atajo para saltarse las normas. Su equipo le ofrece ese 
rocedimiento. Que en un equipo directivo la persona que encarna el gobierno 
s eminentemente político y se rodea de personas con experiencia en el área 
n el que se va a estar y este equipo también tiene su propio equipo de 
uncionarios del grupo A de la Junta de Andalucía, cuando llega a su mesa el 
onvenio Marco ha seguido todos los pasos por lo que no duda de su 

egalidad. 

Que con respecto a las ordenes de Julio de 2.001 en el que se 
stablecen las normas y requisitos para las ayudas a empresas de distintas 
onas de Andalucía, manifiesta que el declarante no buscó sino su equipo la 
olución a problemas graves, un ejemplo de ello es la rotura de la presa de 
znalcollar que dejó a 500 trabajadores en la calle, esa es una actuación 
rgente que hay que solucionar, la legalidad se la da el equipo que es 

esponsable de la legalidad. 

Que previo a la firma del convenio marco no tiene porqué dudar que no 
e cumplían los requisitos, si era preceptivo un informe jurídico, el declarante 
o duda de que existiera aunque el declarante no recuerda haberlo visto. 

Que no tiene memoria de que se repartieran previo a su aprobación por 
1 IFA fotocopias de todos los expedientes a aprobar, no existe en las actas del 
onsejo Rector cuestión alguna planteada por el Presidente, siempre constan 
xplicaciones del Director General, precisamente porque esas cuestiones 
staban delegadas. Que el IFA tenía dos parcelas, una las propias para 
inamizar la actividad económica y en segundo lugar un instrumento 
elaborador con la Consejería de Empleo, el Consejo Rectos está para aprobar 

as cUestiones propias del IFA por su naturaleza estatutaria, la otra parcela, 
orno instrumento que pagaba las ayudas, venían avaladas por el Director 
eneral del IFA y de Trabajo que tenían delegadas las competencias, la labor 
el Consejo era tomar conocimiento de lo previamente acordado. El Director 
eneral del IFA antes de firmar con el Director General de Trabajo y el 
ecretario General Técnico, mantenían reuniones de trabajo para revisar el 

y a partir de su aprobación es cuando el IFA toma el papel de 
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Que no recuerda si la delegación de competencias en el IFA se publico 
en el BOJA. 

Que los expedientes fueron oídos en el Consejo Rector, estaban ya 
previamente aprobados, no recuerda si se les entregaban copia de los 
convenios. 

Que desconocía absolutamente que las empresas y sus dueños fueran 
los Sres. Rosendo y Sayago, que en el Consejo Rector de Enero o Febrero en 
el orden del día hay una intervención del Presidente que es el declarante y a 
continuación como consta en el Acta se informa sucintamente de los convenios 
a aprobar, sucintamente, nunca conoció que estas empresas pertenecieran a 
estos señores, su conocimiento de estos señores es con motivo de la 
presentación del proyecto de matadero de El Pedroso, al declarante le han 
producido estos actos como se relatan en el auto respecto de e.stas empresas 
le ha causado estupor y vergüenza pero no tiene nada que ver el declarante 
con estas empresas. 

En Enero del año 2004 se han convocado las elecciones que se 
celebran en Marzo, a partir de ese momento, el declarante está explicando la 
gestión de su gobierno por toda Andalucía y acude a los Consejos del IFA con 
el tiempo justo y el Director General le señala previamente que el consejo no 
hay ningún tipo de problemas y cuando se hace una relación sucinta de las 
ayudas no tiene constancia que las empresas pertenezcan a esos señores. 

Que con respecto a la Faja Pirítica de Huelva ha sustentado la economía 
de esa comarca, es un territorio en el que hay varias empresas, cuando se 
produce la crisis del sector todas esas empresas tienen la misma situación de 
conflictividad, las ayudas son a todas las empresas y trabajadores de ese 
territorio. 

Que el Decreto de Estructuras dice cual es la función de cada uno y en 
ella está la garantla legal y presupuestaria de la Consejería, desconoce nada 
de lo relacionado con las sobre-comisiones, que eso no pertenece al ámbito 
habitual de su trabajo. 

Cuando se elabora un presupuesto los órganos directivos marcan unas 
necesidades y la Consejería marca unas prioridades y es cuando la Secretaría 
General le da forma a ese presupuesto y lo remite a la Consejería de Hacienda. 
Los consejeros no participan en la elaboración del prespuesto. 
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Que las ayudas sociolaborales no eran la parte más importante del 
presupuesto de su Consejería, había Direcciones Generales con mayor 
presupuesto. 

Que erí el caso de la Faja Pirítica hay una negociación del comité de 
empresa con las empresas y se ve que no hay forma de atender a los derechos 
de los trabajadores y se traslada al Gobierno del Estado y el Ministerio de 
Trabajo la necesidad de asumir una parte del coste porque era inasumible para 
la Junta, en un principio era un acuerdo 50-50 y nunca recibieron ninguna 
observación en contra por parte del Estado por lo que el declarante no tenía 
motivos para pensar que eso no estaba bien hecho. 

Que como Presidente del IFA nunca vio ningún convenio, no tiene 
conciencia de ello. Cuando los convenios están en su mesa previa a la reunión 
del Consejo Rector ya vienen visados y aprobados. Que se analizan para 
aprobar un convenio las plantillas, la dotación presupuestaria. Que desconoce 
los requisitos de las ayudas. Que las situaciones posteriores de alguien que ha 
recibido ayudas trabajando las ha conocido ahora. 

Que la filosofía del Gobierno ante los grandes conflictos esta ligado a 
que esas empresas pudieran responder de sus obligaciones. Soliden se 
marchó dejando a los trabajadores sin nada. 

Que respecto a las ayudas que se concedían sin convenio, sólo con la 
firma del Director General en ese periodo lo desconocía, cuando las ha 
conocido ahora le producen sorpresa y vergüenza. Que en absoluto considera 
normal que en estos procedimientos no exista ningún tipo de documentación, lo 
que no podía imaginar es que se hayan conseguido subvenciones sin ningún 
tipo de documentación. 

Que el tiempo en el que el declarante es Consejero la autoridad laboral 
es el Delegado de Empleo y es el que recoge las condiciones y es a posteriori 
el Director General el que negocia con la compañía las condiciones de la 
póliza. El Director General no llevaba al consejo un listado de las ayudas una a 
una, sino que hacía un relato general. 

Que en los grandes conflictos, por ejemplo Santana Motor es una 
situación conocida por el Gobierno y el Parlamento de Andalucía y, en ese 
caso se encuentran una empresa abandonada por su socio extranjero y por ello 
tienen que tomar una decisión política. 
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Que han pasado quince años desde entonces la perspectiva de antes no 
s la de ahora. No era una cuestión de ocultar sino de arreglar el problema en 
uanto surgía, no era un sistema para ocultar nada. Que el declarante visto 

ADMINISTRACIÓN esde ahora reconoce que pudieron hacerlo mejor, pero el declarante no 
DE JUSTICIA articipó en la estrategia que ha dado lugar a la presente causa. En la Sierra 

orle hay un claro ejemplo de ello, abordaron el proyecto de matadero porque 
abía 160 ganaderos y unos empresarios que podían generar empleo en esa 
omarca. 

Que el declarante ha hecho un relato de la Sierra Norte dejando claro 
ue no tiene ninguna vinculación con dicha zona, es más, cuando se presentó 
andidato para la Secretaría General del PSOE Andalucía una de las · 
grupaciones que votó en su contra fue precisamente esta. El dio su apoyo 
olítico a este proyecto, así como a los proyectos de las Almazaras señalados 
nteriormente. Que respecto al pago de las facturas a los despachos de 
bogados tiene constancia de que se han seguido pagando facturas cuando el 
eclarante dejó la consejería, el declarante no se ha reunido jamás con ningún 
espacho de abogados de Sevilla. 

Que supone que, en los conflictos de los que el declarante ha tenido 
onocimiento, debió haber una reunión de la Dirección General y el Delegado 
e Empleo con el Comité de Empresa. Que tenía desconocimiento absoluto de 

que se estuvieran pagando facturas a despachos de Abogados en esa época. 

Que no ha mantenido ninguna reunión con despacho de abogados 
alguno para tratar esas cuestiones si los acuerdos suponían un incremento de 
lo que legalmente correspondía, lo desconocía en ese momento. El declarante 
es consciente de la posición política en cada conflicto, nada más allá de eso. 

Que en el caso de Santana Motor había momentos con tesorería en el 
que se podían abordar, a lo largo de los años que duró el proceso, los pagos 
que surgían y habría otros momentos en el mismo asunt.o en el que se tendría 
que recurrir a mas de financiación. 

Que la Junta de Andalucía la representa su Consejero en el ambito 
Político acordaba o no la aportación a un proyecto y con las demás 
circunstancias (presupuesto, trabajadores, viabilidad) se adoptaba la decisión, 
entiende el declarante que el acuerdo previo no les obligaba al pago total. 

Que en las modificaciones presupuestarias la mecánica es que llega la 
propuesta de la Consejería correspondiente y el Consejo de Gobierno lleva el 

12 



ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 

tema, la Consejería de Hacienda expresa el techo de gasto y el Consejo de 
Gobierno lo aprueba. Que sobre las modificaciones informaba la Consejería de 
Economía. 

Que la decisión política con respecto a las ayudas y subvenciones y la 
búsqueda de un procedimiento ágil y sencillo, todo viene del acuerdo de 
concertación social que pasaba al parlamento y se aprobaba y a partir de ese 
momento las decisiones se basan en la propia propuesta de la Consejería y el 
Acuerdo del Parlamento. El Acuerdo de Concertación Social comprendía a 
varias Consejerías. 

Concedida la palabra al Letrado de la Acusación 

Por el imputado se manifiesta se acoge a su derecho a no declarar. 

Concedida la palabra a la defensa de D. José Antonio Griñán 
NO se formulan preguntas 

Concedida la palabra a la defensa del Sr. Chaves 
NO se formulan preguntas 

Concedida la palabra a la defensa del Sr. Zarrías 
NO se formulan preguntas 

Concedida la palabra a su defensa 
Que ratificó en el cargo al Viceconsejero porque le pareció la persona 

adecuada, habló con el anterior Consejero, no era amigo suyo. 
Que al Sr. Guerrero lo conocía ·superficialmente en la etapa del Sr. 

Guerrero como Alcalde de El Pedroso, sobre su renovación preguntó a 
sindicatos y empresarios y todo el mundo le dio buenas referencias, con el Sr. 
Guerrero no tenía ninguna relación de amistad. 

Que la Consejería de Empleo se decide por el Presidente que esté junto 
con la innovación y desarrollo tecnológico por lo que tiene dos patas cada una 
con un Secretario General y por encima de ellos un Secretario General y un 
Viceconsejero. 

Que respecto a las ayudas a empresas y sociolaborales no se trató de 
un cambio de sistema sino con un conflicto generalizado que motiva que 
encargue a su equipo la creación de un sistema agil y legal. Que en ese 
momento un Consejero no baja al terreno técnico de estas cuestiones. 
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Que las decisiones de actuación urgente o de gran relevancia social o 
económica, previamente se analizaban en el Gobierno. En las de menor 
cuantía formaba parte de la dinámica de la Consejería. 

Que cuando le presentan el convenio piensa que lo que le proponen es 
la respuesta a las necesidades que tenían. Que cree que el convenio lo redactó 
la Secretaría General Técnica con su equipo de técnicos que son funcionarios 
del Grupo A de la Junta de Andalucía. 

Que lo que recoge el convenio marco son las competencias de la 
Dirección General para solventar estas situaciones puntuales. Quiere recordar 
que la partida 31.L. está bajo la supervisión de la Consejería y de la 
Intervención y es el Director General el que tiene la facultad de disponer del 
gasto. 

Que en la Sierra Norte nunca ha tenido un cargo político, sus relaciones 
han sido de carácter institucional, desde el punto de vista personal no ha 
nacido allí ni tiene familia, ha ido con frecuencia a cazar a la zona. 

Que de su equipo el Director General de Trabajo ha nacido allí y ha sido 
Alcalde y concejal en El Pedroso. 

Que desconocfa absolutamente que todas las empresas que le han 
relatado tenían relación personal con el declarante, la primera vinculación con 
la zona es la visita del Alcalde de El Pedroso para hablarle del proyecto del 
matadero de la Sierra Norte. Que en las aprobaciones de ayudas aparecían 
empresas de todas las provincias y nunca las vinculó con estos señores. 

Que no ha tenido relación con los pagos realizados ni ningún familiar 
suyo. 

A preguntas de S.Sª: 

Que desde la firma no vuelve a ocuparse mas de ese convenio mas allá 
de alguna interpelación parlamentaria y de las consignaciones en la partida 
31.L., no lo vuelve a ver físicamente. 

Que con respecto al cambio del IFA por IDEA y que fuera esta última la 
que pagara las ayudas, sólo puede hablar hasta el 2004 y no le puede dar una 
explicación solvente pero le consta que nadie ha puesto reparo alguno a ese 
cambio. 
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No teniendo nada más que añadir se da por terminada la presente que 
ADMINISTRACIÓN eída es hallada conforme firmando los comparecientes en prueba de ello. Doy 

DE JUSTICIA e. 
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