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EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)

AUTO 

-CONTINUACIÓN COMO PROCEDIMIENTO ABREVIADO-

SEVILLA, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Por  la  Unidad Central  Operativa (U.C.O.-  Grupo de Delincuencia
Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, se presentaron diligencias
policiales núm. 200/2013 incluyendo Informe de seguimiento núm. 19 sobre el estudio
de  ayudas  a  la  sociedad  EMPRESA  DE  GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.
(EGMASA) en  relación  a  la  presunta  perpetración  de  delitos  de  malversación  y
prevaricación. En cumplimiento de lo resuelto por Auto de 30 de julio de 2015 (aclarado
y  completado  por  Auto  de  9  de  noviembre  de  2015,  y  confirmado por  Auto  de  la
Ilustrísima Audiencia Provincial, Sección Séptima, de fecha 8 de agosto de 2016) dictado
en las Diligencias Previas 174/2011 seguidas en este Juzgado, entre otros, por delitos de
Prevaricación administrativa y malversación, se acuerda que las investigaciones sobre la
ilicitud  de  las correspondientes  ayudas  que  se  presenten  mediante  atestado  UCO se
instruirían en la Diligencia Previa que se incoe al efecto. 

SEGUNDO.- Por Auto de 24 de noviembre de 2016 (complementado por Autos
de 29 y 30 de noviembre de 2016) se incoan las presentes Diligencias Previas  y se
realiza un primera delimitación de los hechos delictivos por los que se procede y de los
presuntos  responsables  (folio  1.915,  Tomo  VII,  de  las  actuaciones);  resolución
confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 28 de abril
de 2017 (Rollo núm. 3855/2017) respecto a la llamada al proceso como investigado de
ANTONIO D. V. J..

Por  Auto  de  3  de  abril  de  2017  se  declara  la  complejidad  de  la  causa,
prorrogándose  y  ampliándose  nuevamente  el  correspondiente  plazo  de  instrucción
jurisdiccional  en  virtud  de  Auto  de  2  de  abril  de  2018,  y  posterior  Auto  de  5  de
noviembre de 2019. 



Por medio de Auto de 22 de febrero de 2017 se desestima la exclusión de la
presente causa del investigado ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA; resolución revocada
por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 7 de agosto de 2017
(rollo  núm.  4776/2017)  que acuerda dejar  sin  efecto la  dirección del  procedimiento
respecto de dicho investigado; decisión ratificada en virtud de Auto de 14 de junio de
2018, confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 5 de
noviembre de 2018 (Rollo núm. 9593/2018).

Por  medio  de Auto  de 10 de octubre de 2017 se acuerda la  exclusión de la
presente  causa  del  investigado  JUAN  MÁRQUEZ  CONTRERAS;  resolución
confirmada por  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla,  Sección  Séptima,  Auto  de  2  de
febrero de 2018 (rollo núm. 11.428/2017); decisión ratificada  en virtud de Auto de 14 de
junio de 2018, confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto
de 11 de marzo de 2019 (Rollo núm. 9594/18).

Por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 29 de diciembre
de 2017 (rollo núm. 5241/2017) se desestima el recurso de apelación interpuesto contra
el Auto de 24 de noviembre de 2016 que  acordó, entre otros extremos, incoar diligencias
previas e investigar, entre otros, a  ANTONIO JOSÉ A. M.. Por la Audiencia Provincial
de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 15 de mayo de 2019 (Rollo núm. 1163/2019), se
revoca el  sobreseimiento acordado en Auto de 17 de octubre de 2018 y confirma el
mantenimiento  en  la  causa,  en  calidad  de  investigado,  de  ANTONIO JOSÉ A.  M.;
decisión  ratificada  por  medio  de  Auto  de  12  de  mayo de  2020,  confirmado  por  la
Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 25 de septiembre de 2020
(rollo núm. 4289/20).

Por Auto de 15 de octubre de 2018 se acuerda el  sobreseimiento de la causa
respecto de los investigados JUAN JESÚS J. M. y JAVIER S. A.; decisión dejada sin
efecto por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 21 de mayo de
2019  (  Rollo  de  Sala  nº  12100/18)  en  lo  que  concierne  al  sobreseimiento  de  las
actuaciones  respecto  de  JAVIER  S.  A.  que  continuará en  la  causa  investigado,
confirmando el sobreseimiento acordado respecto a don JUAN JESÚS J. M.. Por Auto de
10 de junio de 2019 (completado por Auto de 16 de octubre de 2019) se amplía la
delimitación  sustancial  -objetiva  y  subjetiva-  de  los  hechos  delictivos  objeto  de  la
presente causa, acordándose la práctica de diligencias en el sentido que es de ver en autos
(folio 350 del Tomo XII de las actuaciones); resolución ratificada en reforma por Auto de
16 de octubre de 2019, y confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección
Séptima, Auto de 23 de julio de 2020 (rollo núm. 11.345/2016) respecto a la nueva
llamada al proceso como investigado de JUAN JESÚS J. M..

Por medio de Auto de 12 de noviembre de 2019 se acuerda/declara la extinción de
la responsabilidad penal, por fallecimiento, respecto del investigado ANTONIO M. G..

Por  la  defensa  de  ANTONIO P.  P.  se  solicitó  el  sobreseimiento  de  la  causa
respecto de tal investigado, en virtud de escrito presentado con fecha de entrada 14 de
diciembre de 2020; de dicha solicitud se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y a las



demás  partes  personadas;  de  modo  que  la  Fiscalía  (Fiscalía  Especial  Contra  la
Corrupción y la Criminalidad Organizada - Delegación en Sevilla) emite Informe con
fecha de entrada 11 de enero de 2021 oponiéndose al sobreseimiento solicitado.

TERCERO.- Se han practicado todas las diligencias de instrucción jurisdiccional
indispensables  para  la  determinación  de  la  naturaleza  y  circunstancias  del  hecho
delictivo, las personas que en el mismo han participado y el órgano competente para su
enjuiciamiento, resultando innecesario a tal fin – a juicio de este Juzgador-  la práctica de
nuevas actuaciones instructoras, toda vez que la práctica de aquéllas ha determinado la
posible  perpetración de  DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y
MALVERSACIÓN (artículos 404 y 432 del Código Penal).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. -  Tal  y  como ha venido a  señalar  el  Tribunal  Supremo,  -en este
sentido, entre otras, las SSTS de 9 de octubre de 2000, 2 de julio de 1999 y 25 de
noviembre de 1996-, el auto de continuación de las Diligencias Previas en Procedimiento
Abreviado  (artículo  779.1.4ª  LECrim)  cumple  una  triple  función: a)  concluye
provisionalmente la instrucción de las diligencias previas, por lo que la resolución debería
expresar  sucintamente  la  innecesidad  de  practicar  otras  diligencias  adicionales,  y
únicamente, en el caso de que exista alguna diligencia pendiente solicitada por las partes,
debería justificarse expresamente por qué no se estima procedente su práctica; b) acuerda
continuar  el  trámite  a  través  del  procedimiento  abreviado,  por  estimar  que  el  hecho
constituye  un  delito  de  los  comprendidos  en  el  artículo  757  LECrim,  desestimando
implícitamente las otras tres posibilidades como son archivar el procedimiento, declarar
falta el hecho o inhibirse en favor de otra jurisdicción competente, de manera que sólo en el
caso  de  que  exista  pendiente  y  sin  resolver  alguna  solicitud  expresa  de  archivo,
declaración de falta o inhibición, debe razonarse sucintamente por qué no se estima
procedente dicha solicitud; c) y, finalmente, con efectos de mera ordenación del proceso,
adopta  la  primera  resolución  que  el  ordenamiento  prevé  para  la  fase  intermedia  del
procedimiento abreviado (artículo 780.1 LECrim), esto es, dar inmediato traslado a las
partes acusadoras, para que sean éstas las que determinen si solicitan el sobreseimiento o
formulan acusación, o bien, excepcionalmente, interesan alguna diligencia complementaria.

Y si bien el artículo 779.1.4ª LECrim. exige que dicha resolución contenga “la
determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le
imputan”, en modo alguno exige una calificación concreta y específica de aquéllos, lo
que  supondría  prejuzgar  o  anticipar  la  que  de  modo  inmediato  deben  realizar  las
acusaciones -que son las que tienen atribuida dicha función en el proceso- o condicionar
la resolución que ulteriormente procedería adoptar sobre la apertura del juicio oral (en
este sentido, entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo, Sala II, de 26 de junio de
2002 y 21 de enero de 2003).

En el presente caso, no se estima necesario la práctica de nuevas diligencias
instructoras, por cuanto el resultado de las ya practicadas resulta revelador de la



naturaleza indiciariamente delictiva de los hechos investigados, estimándose así este
Juzgador suficientemente ilustrado respecto a la apreciación de los extremos y a los
fines previstos en el artículo 777.1 de la LECrim en relación con el artículo 779 de la
misma  Ley  procesal;  destacando  al  respecto  la  investigación  policial  realizada,
atestado núm. 200/2013 de la Unidad Central Operativa (U.C.O.- Grupo de Delincuencia
Económica)  de  la  Jefatura  de  Policía  Judicial  de  la Guardia  Civil;  Informe  de  la
Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.), así como la documental
remitida por la Junta de Andalucía respecto a la concesión de las ayudas a EMPRESA
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) (Anexa al atestado anterior, y
obrante en CD al folio 3 del Tomo X de las actuaciones), Informes (2) de los Peritos de la
Dirección  General  de  Seguros  sobre  las  pólizas  de  seguro  colectivo  suscritas  para
extrabajadores de la EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)
de fechas 14 de enero de 2013 y de 5 de julio de 2018 (CD obrante folio 396 del Tomo
XI de las actuaciones); Informes realizados por la Intervención General de la Junta de
Andalucía sobre EGMASA correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 (folios
507 y ss, Tomo II; folio 1.876 y CD al 1.878, Tomo VII; de las actuaciones); expediente
personal de los trabajadores y documental aportada por EGMASA (folios 1.433 y ss,
Tomo V; folios 1.921 y ss, Tomo VII; DVD al folio 304 (ANEXO-1) del Tomo IX; folios
48  y  ss  del  Tomo X;  de  las  actuaciones);  Actas  del  Consejo  de  Administración de
EGMASA del año 2003 (folios 1470 y ss, Tomo V y Tomo VI, de las actuaciones);
testifical  de  Manuel  V.  M.  y  del  Interventor  de  Control  Financiero  de  la  Junta  de
Andalucía,  Carlos  M.  P.,  de  10  de  mayo  de  2017;  cuentas  anuales  e  informes  de
Auditoria de EGAMSA (CD folios 273-274 del Tomo XI de las actuaciones); testifical
del Interventor de Control Financiero de la Junta de Andalucía Francisco N. S., de fecha
22 de junio de 2017; testifical de Isabel G. M., de fecha 8 de marzo de 2018; testifical de
María José R. V. de 31 de enero de 2019 (folio 274 del Tomo XII de las actuaciones);
documental intervenida de Primadeco/Vitalia,  unida en CD por Providencia de 16 de
diciembre de 2020, CONTINENTE 23, ANEXO 29 (ATESTADO 73) CNP.

Diligencias suficientes para el dictado de la presente resolución, sin perjuicio de
definitiva calificación, e incluso de lo que pudiera resolverse sobre la apertura de juicio
oral o el sobreseimiento en esta misma fase del procedimiento a la vista de la postura
procesal de las partes acusadoras, tanto pública como, en su caso, particular o privada, ex
artículo 783.1 de la LECrim. No obstante, como se ha dicho, los indicios existentes son
bastantes para abrir la llamada “fase intermedia”,  dando por terminada la instrucción
jurisdiccional  y  acomodando  las  actuaciones  al  procedimiento  legalmente  previsto;
teniendo en cuenta que:

a) en los procesos, como el presente, en que existen indicios de la comisión del
hecho y su “valoración como delito en términos de probabilidad razonable, no procede
el sobreseimiento y se justifica la continuación de la causa"; y así, respecto a juicio de
tipicidad de los hechos: "en lo que respecta a lo jurídico repetimos una vez más la
improcedencia de anticipar a la fase del sumario un juicio pleno de tipicidad, propio del
plenario donde ha de resolverse tal cuestión con las garantías de un juicio oral público
y  contradictorio.  Y  reiteramos  la  suficiencia,  ahora,  de  constatar  para  resolver  la



justificación  de  la  continuación  del  proceso,  o  sea de  la  improcedencia  de  su
sobreseimiento, la razonabilidad de un juicio de tipicidad provisional con el alcance
estrictamente necesario para excluir la certeza o seguridad de que los hechos indiciaria
son atípicos porque para dar en el sumario por terminado el proceso a través de un
sobreseimiento lo que se precisa positivamente es la certeza de que los hechos no son
típicos” (en este sentido, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 6 de
noviembre de 2017, recurso núm. 9864/2017).

b)  que  el  principio  "pro  actione"  impone  la  decisión  de  continuación  del
procedimiento, pasando a la fase de preparación del juicio oral, cuando no se estime
pertinente adoptar otra resolución por no haber una base firme para ello. “No se trata de
pasar  al  plenario  a  toda  costa,  se  trata  de  que  si  el  motivo  de  sobreseimiento  o
transformación a delito leve del  procedimiento es inexistente, especulativo, o admite
duda, la decisión debe ser siempre a favor de la continuación de los autos, pues es la
única manera de conciliar los intereses que convergen en el procedimiento incluyendo
muy especialmente el de las víctimas del presunto delito, en consonancia con la directiva
2012/29/UE y la ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito” (en este
sentido, Audiencia Provincial  de Sevilla,  Sección Primera, Auto de 26 de febrero de
2018, recurso núm. 815/2018). 

Y en  tal  sentido  cabe  afirmar  que,  en  el  presente  procedimiento,  no  existen
motivos  para  un  pronunciamiento  que  requiere  tanta  seguridad  como  es  el  del
sobreseimiento. Por el contrario, en el supuesto de autos, de las diligencias instructoras
practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que
permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos,
atribuir a los investigados DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ, ANTONIO P. P.,
JAVIER S. A., MARIA DEL MAR E. T., ANTONIO D. V. J. , PEDRO G. G., JUAN
JESUS J. M., JESUS MARÍA B. R., y ANTONIO JOSÉ A. M.  participación en la
comisión  de  DELITOS  DE  PREVARICACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y
MALVERSACIÓN (artículos 404 y 432 del Código Penal).

SEGUNDO.- Así,  el  objeto  de  las  presentes  actuaciones  lo  constituye  -en
síntesis- a la presunta ilicitud de las ayudas excepcionales facilitadas  concedidas a la
entidad EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), por parte
de  la  Dirección  de  General  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  (DGTSS)  de  la  Junta
Andalucía; en concreto, según se desprende de lo actuado, habrían sido concedidas de
manera ilícita y arbitraria ayudas por importe aproximado de 21.673.680,62 euros, de los
cuales, consta que los pagos realizados desde el  año 2004 hasta el  año 2010 por  la
Agencia IDEA suman 16.069.3918,88 euros conforme al desglose que se recoge en el
Informe Pericial de la IGAE obrante en autos, a los que habría que añadir la cantidad de
300.000 euros mediante los denominados “pagos cruzados" (cantidades que abonaba la
agencia IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director
General  a  la  compañía  aseguradora,  ésta  aplicaba  a  otras  pólizas  o  compromisos)
ordenados por el titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez. 



Efectivamente,  EGMASA,  empresa  pública  (sociedad  cuyo  socio  único  era
inicialmente la Agencia de Medio Ambiente, suprimida por Ley 8/1996, de 26 de diciembre
(BOJA núm. 151, de 31/12/1996) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta  de  Andalucía,  presentó  en  fecha  30  de  junio  de  2003  solicitud  de  Expediente
Regulador  de  Empleo  para  la  extinción  de  373  contratos  de  trabajadores  por  causas
productivas y organizativas  (página 340 del “expediente” de concesión de las ayudas,
obrante en CD al folio 3 del Tomo X de las actuaciones), vinculadas con la necesidad de
renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño
de su trabajo dentro del plan INFOCA ; ello así en el contexto de la negociación de un nuevo
Convenio  Colectivo  que  habría  sido  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración  de
EGMASA de 31 de marzo de 2003 (folio 1.481, Tomo V, de las actuaciones) y que preveía
una disminución de la plantilla en 376 trabajadores con “Garantía de, al menos, el 85% de
la renta neta para los trabajadores que se acojan a prejubilaciones.”. A este respecto se
debe  destacar  que  todos  los  trabajadores  incluidos  en  este  ERE  habían  trabajado  en
Ayuntamientos y Diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus
puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de
52 años, siendo entonces recolocados en EGMASA, en donde a la fecha del ERE llevaban
trabajando una media de tiempo no superior a 4 años. 

Así,  con  fecha 9  de septiembre  de 2003,  se  firma el Acuerdo alcanzado  por  la
empresa y los trabajadores para la tramitación del ERE de EGMASA 3/2003 (página 310
del “expediente” de concesión de las ayudas obrante en CD al folio 3 del Tomo X de las
actuaciones);  en  este  documento  se pacta  una indemnización  para los  afectados  por  la
extinción de los contratos de trabajo de 348 trabajadores que consiste en optar por un "Plan
de  Rentas  propuesto  por  la  empresa",  garantizándose el  95% del  salario  neto  mensual
incrementado en un 2% anualmente hasta alcanzar los 65 años, o una indemnización de 20
días por año de servicio prevista en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores; a partir
de los 65 años se pasaría a cobrar la pensión del INSS. En el mismo acuerdo se establece que
"En la medida que la inclusión en el  citado plan de prejubilaciones supone un importe
superior a la indemnización legal que le pudiera corresponder al trabajador, la aceptación
de las condiciones del mismo supone la exclusión de cualquier otro derecho indemnizatorio
que pudiera corresponderle por la extinción del contrato de trabajo frente a la empresa". La
negociación del ERE se habría venido llevando a cabo desde tiempo atrás, constando en
autos (folio 634, Tomo II de las actuaciones) un acta de reunión de 20 de marzo de 2002, en
donde consta ya la intervención de la DGTSS y la asunción de compromisos por parte de
ésta  -a  iniciativa  de  la  parte  sindical-  para  financiar  el  coste  de  las  correspondientes
prejubilaciones.

Sin  solución  de  continuidad,  FRANCISCO  JAVIER  GUERRERO  BENÍTEZ
autoriza  el  ERE en  fecha  15  de  septiembre  de  2003  (folio  163  del  Tomo I  de  las
actuaciones),  aprobando  la  extinción  de  las  relaciones  laborales  de  un  total  de  373
trabajadores de EGMASA (cuya relación no constaría en el expediente de concesión de
las  ayudas);  autorización  concedida  por  estimación  de  la  concurrencia  de  causas
organizativas  y  productivas.  Posteriormente  se  dictó  una  nueva  resolución  sobre  el
mismo ERE 3/2003 incluyéndose un nuevo trabajador, lo que originó la ampliación de la
póliza suscrita para aquéllos, incluyéndose la cobertura de un trabajador más en concepto
de pago de la indemnización por despido y finiquito.



De  este  modo,  al  objeto  de  financiar  las  consecuencias  e  indemnizaciones
correspondientes al citado ERE se conceden las subvenciones y ayudas ilícitas objeto de
la presente causa.  Para la materialización de tales ayudas, al margen de la disciplina
administrativa y financiera aplicable, se suscribieron y elaboraron distintos instrumentos
con los que se pretendía ofrecer una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al
procedimiento de concesión y pago de las referidas subvenciones.

En  primer  lugar,  consta  en  autos  la  formalización  de  un  Protocolo  de
Colaboración entre la DGTSS y la empresa EGMASA, de fecha 23 de octubre de
2003 (folio 173 del  Tomo I  de las actuaciones),  firmado por  FRANCISCO JAVIER
GUERRERO BENÍTEZ, Director General de Trabajo y Seguridad Social, y JAVIER S.
A. (declaración judicial de 10 de febrero de 2016, folio 862, CD folio 873, Tomo III de
las  actuaciones),  como  Consejero  Delegado  y  representante  de  EMPRESA  DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA).  En virtud  de este  Protocolo  de
colaboración,  la  DGTSS se compromete al  pago de las primas de las correspondientes
pólizas de seguro de rentas, por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que EGMASA
se compromete a la aportación, para el mismo fin, de 2.404.048 euros. Con anterioridad a la
firma de este Protocolo, el 31 de julio de 2003 VITALIA (Sr. A. M.) había enviado un fax a
la  DGTSS  de  la  Junta  de  Andalucía  (a  la  atención  de D.  Francisco  Javier  Guerrero),
remitiendo  tres  (3)  "estudios  actuariales"  para  la  extinción  laboral  de  370  empleados;
ninguno de los estos documentos contiene el  estudio individualizado de cada asegurado
(empleado), con identificación, importe de prima y rentas periódicas a cobrar; de modo que
contienen únicamente el número total de asegurados, prima y condiciones de la cobertura.

Posteriormente, se suscribe el correspondiente Convenio de Colaboración entre
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía (representada por su titular, el Sr. Guerrero Benítez) y el IFA
(representada por su Director General, Sr. Mencía Morales) de fecha 4 de febrero
de 2004   (folio 177 del Tomo I de las actuaciones)  ; Convenio en el que, "con la finalidad
de  posibilitar  la  continuidad  de  EGMASA"  mediante  la  financiación  de  un  plan  de
prejubilaciones  de  348  trabajadores  mayores  de  55  años,  al  amparo  del  ERE  3/2003,
aportando la Junta 14.734.681,12 euros y EGMASA 2.404.048,42 euros. Debe resaltarse que
el importe a cargo de la DGTSS es superior al compromiso adquirido en el protocolo de
colaboración suscrito con la empresa, que ascendía a 11.184.252 euros. Así, se encomienda
al IFA "la materialización singular de las ayudas sociales concedidas"; comprometiéndose
la  DGTSS  a  transferir  al  IFA las  cantidades  desembolsadas  como  consecuencia  de  la
encomienda recibida, con cargo a la partida presupuestaria 01.13.00.01.00.440.51.031L; no
obstante,  el  concepto  presupuestario  utilizado  resulta  inadecuado  para  la  concesión  de
subvenciones.  Asimismo el  Convenio  señala  de forma mendaz  que "La documentación
acreditativa de dicha operación obra en poder de la DGTSS, que es conforme a la misma.".
Debe señalarse en este punto que, pese a lo afirmado por el titular de la DGTSS en dicho
documento,  no  existe  en  el  “expediente”  de  concesión  de  estas  ayudas  ninguna
documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión
de subvenciones.



Previamente a la suscripción del Convenio de Colaboración de 4 de febrero de 2004,
en concreto,  con fecha 26 de noviembre de 2003, el  titular  de la DGTSS, Sr.  Guerrero
Benítez, remite escrito/oficio a VITALICIO (folio 1.295, Tomo IV, de las actuaciones) en el
que maestra su conformidad a que se suscriba una póliza pana extrabajadores de EGMASA,
comprometiendo el pago de distintas cantidades durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Juntamente con el Convenio de Colaboración de 4 de febrero de 2004 consta un
nuevo "estudio actuarial" de fecha 24 de noviembre de 2003 donde consta la relación de 348
asegurados y la prima individualizada al  contado por un importe total  de 16.139.265,96
euros. Si se compara este estudio final de fecha 24 de noviembre de 2003 con el estudio de
fecha 30 de julio de 2003 se observa que el número de asegurados desciende de 370 a 348.
Por otra parte, a pesar de que las coberturas de la 3ª opción del informe o propuesta de julio
y del informe de noviembre coinciden (95% del salario neto con incremento del 2% anual
hasta la jubilación y a partir de ahí, pensión del INSS) las primas son diferentes; en concreto
en el último informe hay 22 asegurados menos y sin embargo la prima es 3,5 millones euros
más alta. En el Protocolo de Colaboración de 23 de octubre de 2003 y en el Convenio de
Colaboración de 4 de febrero de 2004 coincide el importe a cargo de la empresa EGMASA
(2.404.048,42 euros); sin embargo, no coincide el importe a pagar por la Junta de Andalucía
que pasa de 11,1 millones de euros a 14,7 millones de euros, incrementándose por tanto en
3,6 millones euros sin razón alguna que lo justifique.

Así,  para  instrumentalizar  el  pago  ilícito  de  estas ayudas,  vinculadas  a  los
compromisos asumidos en el Protocolo y convenio anteriormente descritos, consta la
suscripción  de  las  siguientes  pólizas  de  seguro  (folios  189  y  ss  del  Tomo I  de  las
actuaciones):

a)    Póliza  núm. 83-190.000.956,  de fecha 28 de noviembre de 2003  ,  con la
Compañía  aseguradora  Banco  Vitalicio;  siendo  el  tomador  EGMASA y  asegurados/
beneficiarios los trabajadores afectados por el ERE núm. 3/2003 (si que la relación de los
mismos y sus rentas a garantizar obrasen en el “expediente” de concesión de las ayudas,
como tampoco los correspondientes boletines de adhesión); con una prima a pagar de
16.119.973,92 euros (la cual, una vez financiada, asciende a 17.138.729,54 euros), que
fue  íntegramente  satisfecha  por  la  Junta  de  Andalucía,  salvo  el  primer  pago  de
2.404.048,42  euros  realizado  por  la  empresa  EGMASA. Así,  se  garantizan  rentas
mensuales temporales en concepto de complemento salarial y convenio especial y una
reversión del 100% al cónyuge; en su defecto, a los hijos por partes iguales y en su
defecto, a los herederos legales; se garantiza hasta los 65 años el 95% del salario neto,
con un incremento del 2% anual y a partir de los 65 años la pensión del INSS.  

Al respecto conviene destacar que, igual que ocurrió con el importe del Convenio
de 4 de febrero de 2004, la prima inicial de la póliza, por importe de 16.119.973,92
euros, es superior al compromiso adquirido por la DGTSS y EGMASA en el Protocolo
de colaboración que ascendía a 13.588.300 euros.

b) Suplemento núm. 1 de la póliza núm. 83-190.000.956, de fecha 5 de agosto
de 2004 (folio 1.753, Tomo VI, de las actuaciones), que tuvo como fin dar de alta a un
nuevo trabajador, Francisco M. D., con un coste de prima de 9.179,71 euros. 



c)  Suplemento  núm.  2  de  la  póliza  núm.  83-190.000.956,  de  fecha  25  de
octubre  de  2004 (folio  1.755,  Tomo  VI,  de  las  actuaciones),  mediante  el  cual  se
modifican  las  prestaciones  de  349  asegurados,  introduciendo  una  renta  vitalicia  en
concepto de complemento, que se hará efectiva por meses vencidos. Supuso una nueva
prima que fue pagada en su totalidad por la Junta de Andalucía y ascendió a la suma de
7.558.114,92 euros. Este cambio de las condiciones, mediante la introducción de una
renta  vitalicia,  no  estaba  contemplado  en  la  negociación  del  ERE  entre  empresa  y
sindicatos, y no tiene justificación alguna, pues las prestaciones pactadas finalizarían, en
todo caso, cuando el trabajador prejubilado alcanzase la edad de 65 años, momento en el
cual pasaría a cobrar la pensión ordinaria de jubilación del INSS, tal y como se pacto
expresamente en el acuerdo empresa-trabajadores del ERE 3/2003 de 9 de septiembre de
2003; constando en el Convenio de Colaboración que la cobertura supondrá una renta del
95% del salario neto con incremento del 2% anual “hasta la edad de jubilación”. Por
otra parte, aunque en este Suplemento núm. 2 figura que parte del coste sería asumido
por la empresa EGMASA (tomador de la póliza), sin embargo, sin justificación alguna
fue pagada en su totalidad por la Junta de Andalucía.

d) Suplemento núm 3, de fecha 30 dmayo de 2005 (folio 1.814, Tomo VI, de las
actuaciones), suscrito para modificar las prestaciones de 30 asegurados, emitiéndose un
apéndice con la relación de los mismos, los nuevos plazos de pago y el importe de las
rentas aseguradas. Por otro lado, se introduce un nuevo artículo para recoger la siguiente
nueva modalidad de renta: “5.1.4- Renta Temporal en concepto de convenio especial sin
reversión.”  El coste de este suplemento ascendió a 229.619,64 €, a satisfacer por el
tomador; sin embargo el coste fue pagado en su totalidad por la Junta de Andalucía.

e) Suplementos de la póliza núm. 83-190.000.956, uno de fecha 21 de marzo
de 2006 (modificación relativa a las prestaciones de 27 asegurados cuya prima asciende
a  573.156,99  euros),  y  dos  de  fecha  1  de  septiembre  de  2006  (relativas  a  las
prestaciones de 217 y 11 asegurados, que suponen unos extornos de prima por importes
de 274.395.93 y 117.584,92 euros respectivamente), mediante los cuales se modifican
prestaciones de varios de los asegurados. 

f) Suplemento de la póliza núm. 83-190.000.956, de fecha 22 de noviembre de
2006, que tiene como exclusivo fin dar de alta como asegurado en la póliza a ANTONIO
M. G., cuya prima asciende a 125.633,41, y que fue pagada por la Junta de Andalucía en
fecha 01/02/2009 (fecha que coincide con la del suplemento núm. 4). Este trabajador no
figuraba en la lista de afectados por el ERE del año 2003. Se trata de un liberado sindical
de CC.OO, que cuando cesa en el cargo en el sindicato en el año 2004, la empresa no
quiere readmitir, por lo que después de dos años, los directivos de la empresa, MARIA
DEL MAR D. M. E. T.  (Jefa de Personal de EGMASA; declaración judicial de 29 de
marzo de 2016, folio 1.113, CD folio 1129, Tomo IV de las actuaciones; declaración
judicial de 21 de octubre de 2019) y ANTONIO D. V. J. (Jefe de Relaciones Laborales;
declaración judicial de 10 de febrero de 2016, folio 868, CD folio 873, Tomo III de las
actuaciones) junto con el líder sindical ANTONIO P. P. (Secretario de Acción Sindical
de la Federación Agroalimentaria del sindicato CC.OO; declaración judicial de 18 de



febrero de 2016,  folio  983,  CD folio  992,  Tomo III  de las actuaciones;  declaración
judicial de 21 de octubre de 2019), deciden buscarle una salida, simulando un despido
improcedente (expediente personal, folios 1.448 y ss, Tomo V, de las actuaciones), y
pactando  en  el  CEMAC una indemnización  por  despido  de  mas  de  120.000  euros;
indemnización que se articuló así mediante la indebida inclusión del trabajador como
asegurado  en  la  póliza  colectiva  suscrita  ya  reseñada,  previo  estudio  actuarial  de
VITALIA; indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que
fue pagada no por la empresa sino íntegramente por la Junta de Andalucía, al igual que el
sobrecoste del otro suplemento ya citado. Así, con fecha 20 de noviembre de 2006, se
confecciona acta de conciliación con avenencia para el cese de la relación laboral de
ANTONIO M. G. suscribiéndose boletín de Adhesión individual a la póliza de EGMASA
con fecha 22 de noviembre de 2006 (páginas 298 y ss del “expediente” de concesión de
las ayudas obrante en CD al folio 3 del Tomo X; folios 148 y ss del Tomo XI; de las
actuaciones);  todo ello  con el  natural  concurso y  beneplácito  del  investigado JUAN
JESÚS J. M., Consejero Delegado de EGMASA (nombrado nuevamente para el cargo el
15 de octubre de 2004) -y superior jerárquico del Sr. d. V. y la Sra. E.-, persona con
competencia para consentir a su Director de RRHH el despido de un liberado sindical y
la cuantía de la indemnización pactada. Así, como señala el Informe de la Agencia de
Medro Ambiente y Agua de Andalucía obrante en autos (folio 156 del Tomo XI de las
actuaciones) relativo al despido de ANTONIO M. G. “en el acto de conciliación, con
avenencia, se pactan obligaciones de la empresa que no habían sido solicitadas por el
trabajador,  que  multiplican  el  importe  de  lo  que  habría  sido  la  indemnización
legalmente exigible para el despido improcedente, al menos en seis veces, ya que la
indemnización que hubiera debido percibir el trabajador por despido improcedente no
habría superado los 20.000 euros, puesto que al tiempo del despido tenía cotizados 3660
días y su salario año era de 15.772,05 euros.” […] “ Al tiempo de que ocurrieran dichos
hechos, Da María del Mar E. T. era la responsable de personal y D. Antonio d. V. J. el
responsable  de  relaciones  laborales.  Más  concretamente,  Dña  Catalina  C.  G.,  ha
manifestado internamente en la empresa que, las órdenes directas de firmar el acta de
conciliación habrían provenido de Mª María del Mar E. T., en su condición de mando
superior  de la empresa y entonces jefa de personal y  de D. Antonio d. V. J.,  en su
condición de mando intermedio de la empresa y entonces responsable de relaciones
laborales; y que una vez firmado el acta dio cuenta inmediata, en el mismo día, de lo
actuado a dichas personas y al que entonces era el Director de la División de Recursos
Humanos, D. Pedro G. G., cuya relación laboral con la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía se extinguió en 2011, por despido improcedente.” […] “ A resultas de
estos  hechos,  el  trabajador  D.  Antonio  M.  G.,  habría  sido  prejubilado  con  una
indemnización muy superior a la legalmente prevista, con grave lesión para la Hacienda
pública,  de  forma totalmente  contraria  a  la  Ley,  con  una  obligación  asumida  por
EGMASA de proceder a constituir  una póliza de seguro a su favor por parte de la
empresa”.

Esta  mecánica defraudatoria  se habría  repetido igualmente (folios  1.435 y ss,
Tomo V; folios 288 y ss del Tomo IX; de las actuaciones) en la confección y pago de otro
suplemento  de  la  póliza  hecha  en  2007  en  favor  de  otro  liberado  de  la  empresa,



MANUEL V.  M.  -liberado  sindical  de  CC.OO-,  que  no  fue  incluido  en  ningún
expediente  de regulación de empleo ;  suscripción -y pago-  sin  reflejo  alguno  en  el
expediente personal del trabajador (expediente laboral en la empresa, folios 48 y ss del
Tomo X; de las actuaciones), y cuya prima fue satisfecha no por EGMASA, tomadora de
la  póliza,  sino  por  la  Agencia  IDEA  con  fondos  públicos  procedentes  de  una
transferencia de financiación de la Consejería de Empleo a cargo del  programa 31L,
destinados al pago de la póliza suscrita para los trabajadores de EGMASA acogidos al
inicial plan de prejubilación derivado del ERE núm. 3/2003; así, la empresa prometió a
este trabajador la correspondiente indemnización en el acta de conciliación de fecha 30
de  marzo  de  2007,  indemnización  cuyo  pago  se  articularía,  según  la  propia  acta,
mediante la suscripción de una póliza de renta, lo que así ocurrió al suscribirse -con la
mediación  de  VITALIA-  su  correspondiente  boletín  de adhesión  individual  con  la
compañía Vitalicio  de fecha 21 de mayo de 2007 (póliza núm.  83-190.001.814),  en
donde figura como tomadora la EGMASA, representada por la firma de PEDRO G. G.
(documental  e Informe de Generali,  folios 202 y ss del  Tomo X de las actuaciones;
declaración judicial de 9 de marzo de 2016, folio 1086, CD folio 1094, Tomo IV de las
actuaciones; declaración judicial de 21 de octubre de 2019).

g)  Asimismo,  se  producen  nuevas  modificaciones  de  la  póliza  núm.  83-
190.000.956 en fechas 1 de enero de 2007 (modificación relativa a las prestaciones de
10 asegurados que suponen un extorno de prima de 233.604,68 euros.), 1 de febrero de
2009 (modificación relativa a las prestaciones de 29 asegurados que suponen un extorno
de prima de 562.472,33 euros, recogidas en este suplemento núm. 4; sin embargo, según
Informe de la DGSFP y de acuerdo con la información proporcionada por la aseguradora,
supuso un extorno de 701.500 euros; folio 1.822, Tomo VI, de las actuaciones), y 15 de
abril de 2009 (suplemento núm. 5 en el que se indica que las primas pagadas hasta ese
momento ascendían a 16.515.615,2 euros, quedando pendiente de pago un importe de
11.043.269,10 euros), mediante las cuales se reajustan pagos. 

Todas  las  cantidades  abonadas  y/o  comprometidas  como  consecuencia  de  las
modificaciones y suplementos reseñados, lo fueron únicamente por la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

En la gestión y tramitación de las pólizas intervino como mediadora VITALIA
VIDA, S.A., constituida en julio de 2003 teniendo por objeto el asesoramiento jurídico y
financiero en materia laboral, fiscal y de Seguridad Social e integrada en el GRUPO
VITALIA, que ofrecía un servicio integral de consultoría y gestión a empresas que iban a
acometer  procedimientos  de  reestructuración  empresarial  con  la  decisión  de  iniciar
procedimientos  o  expedientes  de  regulación  del  empleo.  El  investigado  ANTONIO
JOSÉ A. M. (declaración judicial de 29 de marzo de 2016, folio 1125, CD folio 1129,
Tomo IV de las actuaciones;  declaración judicial  de 21 de octubre de 2019),  en su
condición de responsable y directivo de la mediadora, intervino en la formalización de
las  correspondientes  pólizas  de  seguro  a  través  de  las  cuales  se  instrumentalizó  la
irregular  concesión  de  las  correspondientes  ayudas  a  la  empresa  EMPRESA  DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) por parte de la DGTSS. Así, siendo
el Sr. A. M. Director General de la mediadora, y a sabiendas de la ilegalidad del sistema



de concesión y financiación de las ayudas, prevaliéndose de su relación con cargos de la
DGTSS y de las funciones de control que ejercía sobre el también investigado JESÚS
MARÍA B. R. como responsable de la mediadora en Sevilla desde el año 1995, concertó
y autorizó la suscripción de las pólizas y de los cálculos actuariales de las mismas con la
colaboración de éste. Ambos, por tanto, habrían sido conocedores de que las pólizas se
iban  a  financiar  con  fondos  de  la  Junta  de  Andalucía  y  que  se  había  obviado  el
procedimiento  legalmente  establecido  para  su  concesión.  Siendo  ambos  natural
conocedores y  partícipes del  arbitrario  cálculo  de las prestaciones  contenidas en las
pólizas y de la injustificada ampliación de las mismas (v.g. renta vitalicia introducida en
suplemento  de  25/10/2004),  y  de  que ANTONIO M.  G.  y MANUEL V.  M.  fueran
indebidamente  incluidos  como  beneficiarios  del  correspondiente  seguro  de  rentas
mediante la simulación de un despido improcedente; concertados así con los directivos
de EGAMSA investigados y con el responsable sindical ANTONIO P. P. (declaración
judicial de 18 de febrero de 2016, folio 983, CD folio 992, Tomo III de las actuaciones;
declaración judicial de 21 de octubre de 2019).

Y así, para financiar las pólizas y ayudas antes referidas, consta la emisión de las
correspondientes órdenes con los consiguientes pagos realizados y contabilizados que
suman un total  aproximado de 21.673.680,62 euros hasta  el  año  2010  (en lugar  de
11.184.252 euros comprometidos por el titular de la DGTSS en el Protocolo de 23 de
octubre  de  2003  o  de  los  14.734.681,12  euros  comprometidos  en  el  Convenio  de
colaboración de 4 de febrero de 2004); pagos que se llevaron a cabo a sabiendas de la
ilicitud de las ayudas, con cargo a la partida presupuestaria 31-L. Las correspondientes
ordenes de pago a IFA/IDEA habrían sido emitidas, tanto por el DGTSS FRANCISCO
JAVIER  GUERRERO  BENÍTEZ,  como  por  sus  dos  sucesores,  JUAN  MÁRQUEZ
CONTRERAS  (v.g.,  folios  937  a  943,  Tomo  III  de  las  actuaciones)  y  DANIEL
ALBERTO RIVERA GÓMEZ (declaración judicial de 11 de febrero de 2016, folio 879,
CD folio 887, Tomo III de las actuaciones), con el conocimiento y consentimiento de los
entonces Consejero y Viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. En tal sentido,
el investigado Sr. Rivera Gómez emitió las correspondientes órdenes de pago dirigidas a
la Agencia IDEA en virtud de las siguientes resoluciones (folios 134 y ss del Tomo XI de
las actuaciones): - Resolución de fecha 29 de julio de 2010 (400.000 euros); - Resolución
de fecha 6 de septiembre de 2010 (167.618,88 euros);  -  Resolución de fecha 14 de
septiembre de 2010 (267.618,88 euros).

Estos pagos habrían sido ordenados por el correspondiente Director General de
Trabajo -en particular por el investigado DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ - con
la conformidad y natural complicidad del resto de investigados, siendo estos partícipes y
conocedores de la ilicitud del procedimiento de concesión de las ayudas, sin la debida
observancia de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello. De este
modo, con conocimiento del irregular mecanismo de las transferencias de financiación,
de  la  falta  de  fiscalización  y  control  administrativo,  y  de  la  absoluta  falta  de
procedimiento para la concesión de las ayudas, se dictaron tales oficios y resoluciones,
aplicando  los pagos con cargo a  la  partida presupuestaria  31-L.  Y así  se dictó,  por
consiguiente, la correspondiente resolución u orden de pago refiriendo en la misma, sin
ser  ello  cierto,  la  constancia,  análisis  y  revisión del  expediente  completo  de  la



tramitación de la ayuda,  cuando en puridad no existía dicho expediente.  Así,  en los
antecedentes de hecho de las resoluciones de pago antes relacionadas se señala  que
“dado  que  la  competencia  de  Idea  no  se  extiende  a  la concesión  de  la  ayuda
sociolaboral sino únicamente a la materialización del pago de la misma, no se ha hecho
necesaria su participación ni intervención en el proceso de otorgamiento, obrando en
esta  Dirección  General  el  expediente  completo  de  tramitación  de  la  ayuda”.  Sin
embargo, pese a lo afirmado por el titular de la DGTSS, no existe en todo el expediente
ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan
la concesión de subvenciones.

De igual modo, cabe destacar la existencia de “pagos cruzados” (folios 212 y ss
del Tomo I; folios 126 y ss del Tomo XI; de las actuaciones) vinculados con las ayudas
ilícitas objeto de la presente causa. Mediante el uso de este irregular sistema, los fondos
asignados a la cobertura de una póliza concreta se aplican después al pago de otra póliza
distinta de la misma empresa o de una empresa diferente, e incluso de otra aseguradora
distinta. Estas operaciones no sólo quedaban al margen de cualquier procedimiento de
concesión y pago de subvenciones, sino también del crédito existente en el Presupuesto
de  la  Consejería  de  Empleo  para  el  Programa  31L,  ya que  se  concedían  nuevas
subvenciones, sin que fuera necesaria la existencia de crédito suficiente para ello. En
definitiva,  la  utilización  del  sistema de “pagos  cruzados”  suponía,  en la  práctica,  la
concesión  de  dos  subvenciones  distintas,  y  por  tanto  la  realización  de  dos  gastos
diferentes. De este modo, el uso de esta irregular figura provoca, entre otros efectos
contrarios a la Ley, la carencia de control en de las ayudas, dado que los abonos así
realizados no tienen reflejo contable alguno ni en la contabilidad de la Agencia IDEA ni
en la de la Junta de Andalucía, al ser ordenados directamente a la por el DGTSS sin que
IFA-DEA tenga conocimiento de los mismos, de forma que su existencia sólo puede ser
conocida mediante el análisis de la documentación de cada expediente de ayudas, como
es el caso. Este sistema ha sido utilizado -como se ha dicho- en el el supuesto de autos,
mediante las siguientes órdenes u operaciones: a) con fecha 7 de noviembre de 2005, el
titular de la DGTSS solicita a Vitalicio Seguros que realice un pago de 50.000 euros con
cargo a la prima pagada de otra póliza distinta, cuyo tomador era la empresa GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S.A., para el pago de la póliza MAC-PUAR COMPONENTES
MECÁNICOS, S.L.; b) con fecha 22 de junio de 2007 el titular de la DGTSS dirige
escrito  a  VITALICIO  SEGUROS,  solicitando  que  de  la  transferencia  realizada  por
300.000 euros a EGMASA, se destinen 200.000 euros a la póliza de TRAGSA.

Estos pagos cruzados no podrían haberse materializado sin el  conocimiento y
anuencia  de  ANTONIO JOSÉ A.  M. .  En  este  sentido,  la  Audiencia  Provincial  de
Sevilla, Secc. Séptima, en Auto de 10 de julio de 2019 (rollo número 3906/2019), como
ya hiciera en el precedente Auto de 5 de julio de 2019 (Rollo núm. 1937/2019), constata
la existencia de indicios de criminalidad en la actuación del Sr. A., indicando -entre otros
aspectos- que “Es indudable, que el pago cruzado, extremo totalmente excepcional por
desviar de su destino original dinero público, que se solicita por parte de don Francisco
Javier Guerrero al grupo Vitalia necesariamente tuvo que ser consultado y autorizado
por el señor A., como se desprende en la pieza de Fundiciones Caetano -Diligencias
Previas 701/2017 el Juzgado de procedencia-.” Así, entre otras muchas, en declaración



del  Sr.  B.  R.  (practicada  causa  de  DP 2193/2028  seguida  en  relación  a  las  ayudas
concedidas a Germans, SAU, realizada el día 30 de abril de 2019), el  declarante, viene a
señalar cómo el “control de los pagos” correspondía al Sr. A. M., quien, en consecuencia,
habría de ser conocedor de los “pagos cruzados” que el Director General de Trabajo
habría dirigido a fin de que, del dinero transferido para el pago de las primas de otras
pólizas, se desviasen los fondos para satisfacer las correspondientes para financiar las del
la distinta empresa beneficiaria de las ayudas.

Ante las notables irregularidades producidas en el otorgamiento y pago de estas
subvenciones, la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habría acordado
iniciar un “procedimiento de comprobación” -no de revisión de oficio o de reintegro- de
las gestiones e instrumentos que se llevaron a cabo para conceder la ayuda destinada a
financiar la inclusión de ANTONIO M. G. como beneficiario/asegurado de la póliza de
seguro de rentas antes analizada. De modo que por Resolución del Director General de
Trabajo (Sr. Rivera Gómez) de 22 de diciembre de 2011 se declara “Estimar acreditada
la inclusión y/o continuidad no regular en la póliza de seguro colectivo de rentas nº 1-
83-190000956 en la que aparece como beneficiario, rentista 3.500, suscrita con Vitalicio
Seguros. Declarar la pérdida del derecho a continuar con cualquier tipo de rentas que
pudieran  ser  devengadas  con  cargo  a  la  financiación de  la  Junta  de  Andalucía,
conforme a los artículos 34 y 37 de la Ley General de Subvenciones.” Dicha Resolución
de 22 de diciembre de 2011 habría sido objeto de recurso contencioso administrativo que
habría sido estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla),
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en Sentencia de 15 de mayo de
2013 (Recurso núm. 29/2012) al estimarse la nulidad del mismo por no haberse instado
“previo proceso de revisión de acto nulo con dictamen del Consejo Consultivo conforme
al artículo 102, o en su caso de lesividad de acto anulable por el cauce del 103 de la Ley
Procedimental.”. No obstante, de dicha Sentencia del TSJ-A (folio 241 del Tomo XI de
las actuaciones) se extraen importantes conclusiones sobre la antijuricidad material de
los hechos delictivos objeto de la presente causa, cuando señala que […] “por una parte
la autoridad laboral  (Delegado Provincial  de Empleo),  habría eludido el  control  de
legalidad del ERE, al permitir en su caso la inclusión de trabajadores que no reunían
los  requisitos  exigidos  y  por  otra,  porque  la  ayuda socio  laboral  aunque  pueda
concederse  directamente,  sin  publicidad  y  sin  concurrencia,  la  Ley  General  de
Subvenciones en su articulo 28 regula el  procedimiento que debe seguirse para las
ayudas  o  subvenciones  directas,  y  del  que  desde  luego  se  ha  prescindido  total  y
absolutamente, ya que no existe el más mínimo indicio documental que la justifique, ni
solicitud,  beneficiario,  cantidad,  resolución de concesión etc.  Consta únicamente un
protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía y EGMAGSA de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía., para la gestión y coordinación de las ayudas relativas a la prejubilaci6n de
los trabajadores, pero, como se ha señalado con omisión de todos los requisitos exigidos
legalmente para el  otorgamiento de las ayudas.”  […] “ Y la primera conclusión que
debemos  obtener  como  antes  hemos  expuesto,  es  que  no  existe  en  el  expediente,
solicitud,  trámite,  ni  acuerdo  de  la  Consejería  de  Empleo  que  conceda  de  manera
directa al trabajador recurrente una ayuda directa en cantidad concreta para el Seguro



Colectivo de rentas (ya que la obligada según el acto de conciliación al abono de la
indemnización  por  despido  era  EGMASA),  y  que  por  tanto  ninguna  condición,
obligación o compromiso puede ser declarada incumplida al amparo del artículo 37 de
la  Ley  General  de  Subvenciones  en  el  que  se  trata  de  amparar  el  presente
procedimiento. Sería en todo caso, la empresa tomadora del seguro, EGMASA, según los
antecedentes de la Resolución, la beneficiaria directa de la ayuda socio laboral para
hacer frente a dicho compromiso.”; de modo que a la vista de dichas irregularidades, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acuerda deducir -dirigiéndose a este Juzgado-
testimonio  de  sus  actuaciones  para  para  la  exigencia,  en  su  caso,  de  las  posibles
responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir los Directores Generales de
Trabajo y Seguridad Social JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS y DANIEL ALBERTO
RIVERA GÓMEZ (folio 251 del Tomo XI de las actuaciones).

De  este  modo,  de  lo  actuado  se  deduce  que  las  ayudas  concedidas  a  la
EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA)  carecerían de
objeto  definido  y  concreto,  se  llevaron  a  efecto  de forma  injusta  y  arbitraria
prescindiendo  del  procedimiento  legalmente  establecido  y  sin  observancia  de  los
aplicables principios de publicidad,  concurrencia y objetividad;  concediéndose por el
correspondiente Director General de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para
ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos
necesarios  para  su  obtención,  y  sin  que  se  justificase  en  modo  alguno  el  carácter
excepcional  de  la  correspondiente  ayuda;  realizadas con  cargo  a  un  concepto
presupuestario inadecuado, "Transferencia de Financiación a IFA-IDEA”, cuya finalidad
legal  es  solo  la  cobertura  de  pérdidas  de  la  entidad  pública  IFA-IDEA;  sin  control
administrativo, y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos.
Siendo así  que por parte de la Consejería de Empleo no se habría realizado ningún
seguimiento sobre la aplicación y destino de las ayudas concedidas. 

Estas subvenciones y ayudas constituyen una verdadera subvención a empresa en
cuanto que el destino de las subvenciones aprobado era financiar el coste de la extinción
de las relaciones laborales -prejubilaciones- acordadas entre empresa y trabajadores en la
tramitación de los mismos -algunos no vinculados a un expediente de regulación de
empleo-, siendo la forma de pago -obligación de la empresa- la suscripción de un seguro
de rentas a favor de los trabajadores. Por consiguiente, estas subvenciones habrían de
corresponder al ámbito laboral al atender obligaciones surgidas para la empresa durante
la existencia de la relación laboral del correspondiente trabajador y antes de que ésta se
extinga. De este modo, si las subvenciones corresponden a dicho ámbito y dado que la
Junta de Andalucía habría establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social  distinto al  regulado por el  Estado, se
habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor de éste establece el  artículo
149.1.7º de la Constitución Española. 

Además,  las  subvenciones  se  concedieron  sin  análisis  económico  alguno
realizado por la Junta de Andalucía que pusiera de manifiesto si  estas ayudas,  en sí
mismas,  eran  procedentes  en  atención  a  las  circunstancias  del  beneficiario
(especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  que  EMPRESA  DE  GESTIÓN



MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA)  no tuviera  capacidad económica para hacer
frente,  en  todo  o  en  parte,  a  las  obligaciones asumidas por  la  Junta  de Andalucía);
tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la
Junta Andalucía o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo. 

De igual modo, las correspondientes ayudas se concedieron sin solicitud formal
de las mismas por parte del beneficiario -en legal forma-, sin resolución motivada de
concesión, y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y
justificación del fin y destino de las ayudas. No consta que se haya formulado solicitud
formalmente válida, previa a la resolución de concesión de la ayuda, lo que desvirtúa por
completo el carácter del procedimiento y resulta completamente imprescindible a la hora
de conceder una subvención excepcional, tal como exige el artículo 10.1 del Reglamento
autonómico de concesión de subvenciones, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, al disponer que se entenderán como procedimientos de concesión en régimen
de  concurrencia  no  competitiva  aquellos  que  se  inicien  a  solicitud  de  interesado,
tramitándose  y  resolviéndose  de  forma  independiente sin  comparación  con  otras
solicitudes; al mismo tiempo que el articulo 10.2 a) del Decreto 254/2001 expresa que
"el  procedimiento  se  entenderá  iniciado  desde  la  fecha  en  que  la  correspondiente
solicitud haya tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación,
contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la
resolución expresa de la solicitud”. 

Por tanto, de lo que antecede en el devenir del “expediente” de concesión de las
ayudas objeto de la presente causa, a parte de vulnerar los principios básicos de cualquier
procedimiento  administrativo,  recogidos  entonces  en la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  se  vulneraría  el  artículo  15.1  del  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto
254/2001, que expresa que dicho procedimiento se inicia a petición de parte interesada.
Así, se obvia la normativa aplicable a todo el procedimiento en cuanto a tramitación de
los  expedientes  de  gasto,  ya  que  no  consta  fiscalización  previa  del  expediente  de
subvenciones,  tal  y  como  establece  el  Reglamento  de Intervención  de  la  Junta  de
Andalucía, aprobado por el  Decreto 149/1988, de 5 de abril.  Ciertamente, el  artículo
5.2.b) de Reglamento de Intervención previene que la fiscalización previa se sustituirá
por la toma de razón en el caso de subvenciones calificadas por el titular de la Consejería
como específicas por  razón del  objeto y,  en base a ello,  se considere innecesaria la
concurrencia, pero ese supuesto no concurre aquí. La persona titular de la Consejería no
ha calificado la ayuda como específica por razón del objeto; es más, la ayuda se otorgó
por autoridad incompetente, puesto que es la persona titular de la Consejería la que debió
otorgarla (arts.  104 de la Ley General  de la Hacienda Pública y 4.1 del  Reglamento
citado). 

Es obvio que si la concesión de ayudas excepcionales es, valga la redundancia,
excepcional, el cumplimiento del procedimiento se vuelve una exigencia a observar con
especial rigor. De este modo, en este supuesto no se trata, pues, de la omisión de trámites
esenciales  -que  también  harían  operativa  la  nulidad de  pleno  derecho  en  vía
administrativa, conforme a jurisprudencia y doctrina constantes-, sino lisa y llanamente,



de la omisión de todo el procedimiento, pues éste no puede empezar por donde debe
terminar. 

En  definitiva,  no  existe  en  todo  el  expediente  administrativo  relativo  a  su
otorgamiento,  obrante  en  autos,  ninguna  documentación  que  revele  un  mínimo
cumplimiento  de  los  requisitos  y  presupuestos  que  regulan  la  concesión  de  ayudas
públicas o subvenciones. Así, la disposición de los fondos públicos se hizo, como se ha
expuesto, sin la fiscalización previa del expediente y, en definitiva, de forma arbitraria,
privando a otros potenciales beneficiarios, no ya de poder percibir estas cantidades de
fondos públicos, sino de poder  solicitarlas y concurrir  a su concesión acreditando la
necesidad socio-económica habilitante de su percepción.

Además, la selección de las correspondientes entidades aseguradora y mediadora
se  habría  llevado  a  cabo  de  forma  arbitraria  sin  observancia  de  procedimiento
administrativo  alguno;  siendo  así  que,  incluso,  VITALIA (IRSON EMPRESARIAL,
S.L., HOLDING EUROPEO TINDEX) -entidad que intervino como mediadora en las
pólizas de seguro suscritas como mecanismo ilícito de financiación de las ayudas-, no
tenía autorización para operar como correduría de seguros en Andalucía.

La significación material de las irregularidades descritas, su naturaleza esencial y
consecuencias sustantivas, son muy similares a las puestas de manifiesto en la Sentencia
del Tribunal de Cuentas núm. 2/2018, de 11 de abril (Procedimiento de reintegro
por alcance nº B-225/15-38) dictada en relación a la responsabilidad contable derivada
de la concesión de la ayuda o subvención concedida por la Dirección General de Trabajo
de la Junta de Andalucía a otra mercantil (Consyproan), en los términos siguientes:

“[… ] El pago de las ayudas a que se refiere este procedimiento se realizó sin la
existencia  de la necesaria  cobertura  de unas bases reguladoras en la  concesión de
ayudas públicas, lo que impide analizar si dichas entregas se hicieron dentro de los
objetivos y requisitos previstos para el otorgamiento de las mismas [...]”.

“[…] Tampoco existió una convocatoria pública para la concesión de las ayudas
siendo entregados los fondos públicos de forma directa. […] En el caso enjuiciado, aun
considerando que se pudiera haber aplicado este régimen de asignación directa de las
ayudas públicas, no se justificaron de forma alguna las razones por las que no se utilizó
el régimen general de concurrencia competitiva [...]”.

“[…] Se constata, en definitiva, una absoluta carencia de base para la concesión
de  una  subvención  excepcional  por  falta  de  acreditación  con  la  solicitud  y  de
justificación  en  la  memoria  de  las  razones  de  interés  público,  social,  económico,
humanitario, etc., en las que se fundamentó la petición [...]”.

“[…]  No menos relevante es la  ausencia de determinación en la resolución de
concesión  del  objetivo  a  cumplir,  proyecto  a  ejecutar,  actividad  o  comportamiento
singular a realizar por el beneficiario, no siendo suficiente a estos efectos la imprecisa
referencia a los “gastos de personal y mantenimiento de la viabilidad de la actividad



económica” que hace la resolución de concesión en las condiciones particulares de la
ayuda [...]”.

“[…] En el presente caso, como consecuencia de dicha ejecución presupuestaria,
las  cantidades  objeto  de  esta  ayuda  quedaron  al  margen  del  control  previo  de  la
intervención de la Junta de Andalucía porque en lugar de aparecer como pagos de
subvenciones con cargo al presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, se transfirieron al IFA en ejecución de la encomienda del año 2010 utilizado el
mismo sistema que en ejercicios anteriores con las “transferencias de financiación”, de
manera que  se eludió el  preceptivo control  previo de cada una de las subvenciones
concedidas. [...]”.

“[…]  En  realidad  no  hubo  un  procedimiento  administrativo regularmente
tramitado con el  fin  de aportar  los elementos de juicio necesarios para resolver el
expediente de manera ajustada a Derecho,  sino  un mero artificio  para  intentar  dar
apariencia de legalidad a unas disposiciones de dinero público en favor de una empresa
privada, sin seguir el procedimiento ni respetar las garantías legalmente establecidos
para asegurar que los fondos públicos se emplearan de manera ajustada a Derecho
[...]”.

“[…]  Por lo demás, suponiendo que la finalidad de la ayuda fuese la que se
expresa  en la  solicitud,  esto  es,  hacer  frente  al  pago  de la  nómina del  personal  y
cotizaciones  a  la  seguridad  social,  no  cabe  considerar  justificada  la  concesión  de
ayudas públicas para dicha finalidad a no ser que concurran circunstancias especiales
que pongan de manifiesto que, en el caso concreto, existen razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que justifiquen que
dichos pagos se realicen con fondos públicos. [...] A lo anterior hay que añadir que no se
puede admitir que la situación de quebranto económico para los trabajadores derivada
de retrasos en el pago del salario o incluso de la pérdida del empleo sea un hecho que
ponga de manifiesto, por sí  solo, la existencia de razones de interés público, social,
económico  o  humanitario  que  justifiquen  la  concesión  de  ayudas  públicas
excepcionales. Si así se considerase, habría que llegar a la conclusión de que los fondos
públicos garantizan el puntual cobro de sus retribuciones por todos los trabajadores, lo
que no resulta admisible [...]”.

“[…] Cabe concluir de lo anteriormente expuesto que la ayuda concedida a que
se refiere la demanda constituyó un acto de disposición de fondos públicos carente de la
más  mínima  justificación  en  cuanto  a  su  finalidad  e interés  público y  con  total
incumplimiento de la normativa para la concesión de este tipo de ayudas. Estamos, en
definitiva,  ante  una  salida  injustificada  de  dinero público  que  ha  originado  un
menoscabo a los caudales públicos por importe total de 262.500 euros. [...]”

Por todo lo expresado, las aportaciones económicas comprometidas y realizadas
ni tan siquiera respondería al concepto técnico-jurídico de subvención, delimitado en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pues no reuniría un requisito esencial de esta figura,
como es que la  entrega esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un determinado  objetivo,  la



ejecución  de  un  proyecto,  la  realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un
comportamiento  singular,  ya  realizados  o  por  desarrollar,  o  la  concurrencia  de  una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido, ya que en la correspondiente Resolución (en este caso, “Protocolo”
o  “Convenio”)  de  concesión  de  las  ayudas  otorgadas  a  la  entidad  EMPRESA DE
GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA)  no  se  impone  carga  alguna  al
beneficiario. De este modo, no consta en el expediente una memoria descriptiva del fin o
de la actividad a realizar, ni un presupuesto ni un desglose por partidas o conceptos; algo
absolutamente improcedente en nuestro ordenamiento, partiendo de la premisa según la
cual  el  ánimo de liberalidad "es impensable en el  ámbito de la Administración, por
contrario a sus fines y a sus orígenes, al menos en actos de liberalidad pura" (en este
sentido, Tribunal Supremo, desde al menos la Sentencia 27 de mayo de 1977); siendo así
que "la subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la
Administración,  a  través  de  unos  condicionamientos  o  de  unos  modus,  libremente
aceptado por el beneficiario en la actuación de este" (Tribunal Supremo, Sentencia de
22 de octubre de 2010).

De este  modo,  los  investigados,  JAVIER S.  A.,  MARIA DEL MAR E.  T.,
ANTONIO D.  V.  J.,  PEDRO G.  G.,  JUAN JESUS J.  M. -como representantes y
directivos de EGMASA- y ANTONIO P. P. -en su calidad de representante de CC.OO-,
habrían  participado  en  el  mecanismo arbitrario  y  defraudatorio  de  concesión  de  las
referidas ayudas, resultando conocedores de que se había prescindido de los principios y
del procedimiento legalmente procedentes, teniendo en cuenta que no cumplieron con las
exigencias y requisitos legales que a ellos -en particular, a la empresa beneficiaria de las
ayudas-,  cuando  menos,  le  correspondían  para  la  obtención  de  las  subvenciones
graciosamente concedidas. Tal y como se ha expuesto, las ayudas objeto de la presente
causa se habrían comprometido y concertado, al margen del procedimiento legalmente
procedente,  en  el  marco  de  de  la  negociación  del  correspondiente  expediente  de
regulación de empleo (ERE); de este modo, con la consiguiente contribución y anuencia
de  los  representantes  sindicales  de  los  trabajadores  y  de  la  propia  EMPRESA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) investigados en la presente causa.
Por  consiguiente,  sin  el  concurso  de  los  responsables  de  los  sindicatos  (Sr.  P.),  en
representación de los trabajadores, y de la propia empresa, no se hubiesen concedido ni
abonado  las  ayudas  ilícitas  que  constan  otorgadas  y satisfechas  para  financiar  los
acuerdos que, a través de negociación y de medidas de presión y conflicto colectivo,
consiguieron comprometer a los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta
Andalucía.

Así,  JAVIER S. A. (Consejero delegado de EGMASA desde el 26 de junio de
2003 hasta el 15 de octubre de 2004), se habría concertado -para conseguir la obtención
ilícita de las mismas- con el  correspondiente titular  de la DGTSS, con quien habría
ultimado la  concesión de las ayudas y  la  formalización de las acordadas pólizas de
seguro,  con  la  participación  de  la  mediadora  HOLDING  EUROPEO  TINDEX  -
VITALIA (a través de su Director General, ANTONIO JOSÉ A. M.), impuesta desde la
DGTSS. Y así, el Sr. S. A. participó en una reunión celebrada el 9 de septiembre de 2003



de la Comisión negociadora del ERE, suscribió el “Protocolo de colaboración” entre
EGMASA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo la
prejubilación  de  370  trabajadores  del  plan  INFOCA,  y  suscribió  la  correspondiente
póliza de seguros con Vitalicio, tal y como se acordó en la comisión negociadora de 24
de octubre de 2003, a sabiendas de que iba a ser injustificadamente financiada por la
DGTSS. Asimismo, PEDRO G. G., MARIA DEL MAR E. T., ANTONIO D. V. J.,  y
JUAN JESUS J. M. habrían participado en la indebida inclusión como beneficiarios y
asegurados  de  las  pólizas  de  seguro  de  rentas  -arbitrariamente  financiadas  por  la
DGTSS- de los liberados sindicales de CC.OO, ANTONIO M. G. y MANUEL V. M., en
los términos anteriormente expuestos.

 Así, obra en autos toda la documental relativa a estas ayudas, al ERE 3/2003, y a
la  salida  irregular  de  la  empresa  de  ANTONIO M.  G.  y  MANUEL V.  M.,  con  la
intervención de los investigados como responsables y representantes de EMPRESA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) y de los sindicatos de trabajadores,
en la negociación y gestión del mismo del expediente y el despido de los trabajadores, y
la  obtención de la  financiación de la DGTSS para extinguir  las  relaciones laborales
derivadas del correspondiente ERE. De igual modo, consta en autos la testifical de la
técnico de relaciones laborales de EGMASA, Sra. C. G. (folio 1070, CD folio 1073,
Tomo IV de las actuaciones), del Sr. V. M., así como Informe de la Agencia de Medro
Ambiente  y  Agua  de  Andalucía  obrante  en  autos  (folio  156  del  Tomo  XI  de  las
actuaciones) relativo al despido de ANTONIO M. G. que revelarían aquélla intervención,
en particular, la del Sr. P. (correo electrónico obrante el folio 223 del Tomo XI de las
actuaciones) y del Sr. D. V., quien emite certificado indicando el carácter total de renta
exenta de la cantidad comprometida en el acto de conciliación celebrado con ocasión del
simulado despido de ANTONIO M. G., pese a que la renta garantizada excedía de forma
notoria el límite de la indemnización por despido improcedente (folio 239 del Tomo XI
de las actuaciones). La propia Sra. E. T. reconoce en su declaración judicial (de 29 de
marzo de 2016, folio 1.113, CD folio 1129, Tomo IV de las actuaciones; ampliada el 21
de  octubre  de  2019)  que  intervino  en  el  despido  “pactado”  del  Sr.  M.  G.,  despido
propuesto por el Sr. P. que tenía incluso el visto bueno del Consejero Delegado, y en el
que intervino asimismo el Sr. B. con quien intercambió un correo electrónico con los
datos que, a su vez, le había facilitado el Sr. P..

De este modo,  JAVIER S. A., MARIA DEL MAR E. T., ANTONIO D. V. J.,
PEDRO G. G., JUAN JESUS J. M., como representantes y directivos de EMPRESA DE
GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA) no  habrían  presentado  solicitud
motivada y justificada para recibir las ayudas, en legal forma (incluyendo el importe de
la subvención solicitada, actividad a subvencionar, memoria descriptiva de la actividad
para la que se solicita, etc.),  ni formalizado ninguna declaración de ser o haber sido
beneficiarios de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin; y no habrían acreditado
estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  fiscales  o  de la  Seguridad  Social;  destacando
también la inexistencia de cualquier análisis económico que pusiera de manifiesto la
necesidad  del  otorgamiento  de  estas  subvenciones  o  de  su  importe;  además,  se
concedieron las ayudas -nótese, por un importe muy elevado- sin resolución motivada de



concesión y, sin que además, al propio tiempo -o posteriormente- a su concesión, se le
exigiera que justificaran el empleo de los fondos públicos percibidos.

Por consiguiente, los directivos y representantes de EGMASA habrían resultado
participes  de  lo  hechos  investigados  en  la  ilícita  conducta  objeto  de  las  presentes
actuaciones, cooperando activamente en la arbitraria disposición de fondos realizada y en
la contratación de una póliza de seguros sin seguir ningún principio de publicidad y
concurrencia; asumiendo con los responsables de la Consejería de Empleo el “plus” de
desvalor que supone la actuación netamente contraria al servicio objetivo de la legalidad
y de los intereses generales que supone la concesión irregular  de la correspondiente
“subvención”  por  parte  de  aquéllos,  autores  materiales  del  hecho  antijurídico,  de la
decisión final prevaricadora; siendo ellos mismos funcionarios públicos (art. 24 CP), y
habiendo de ser  conscientes  de  la  ilegalidad  del  proceso,  dejan  así  de  observar  los
deberes que como tales le corresponden, y contribuyen -en el proceso de decisión general
de la Administración- a la concesión y pago fraudulento de las correspondientes ayudas.
Con incumplimiento, además de obligaciones propias, como era -entre otras- recabar
Informe previo -al compromiso de financiar las prejubilaciones- de la Dirección General
de Presupuestos y sin haber solicitado la autorización del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, con infracción de los art, 13.3 y 17.4 de la Ley 9/2002; así lo ponen
de manifiesto también los Informes realizados por la Intervención General de la Junta de
Andalucía (IGJA) sobre EGMASA correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005
(folios 507 y ss, Tomo II; folio 1.876 y CD al 1.878, Tomo VII; de las actuaciones), de
modo que, v.g.:

- El Informe de Cumplimiento de la IGJA del ejercicio 2003, de 13 de mayo de
2005, en el “APARTADO IV INCUMPLIMIENTOS”, (página 8), indica que durante el
ejercicio  fueron  suscritas  las  siguientes  relaciones  jurídicas  de  importe  superior  a
150.000 euros que no fueron objeto de comunicación a la Intervención General de la
Junta de Andalucía en los términos dispuestos en el Programa de Control Financiero
Permanente: - Pólizas de seguros contratadas a través de un corredor, sin que la Sociedad
promueva la publicidad y concurrencia necesarias. [...] - Seguro colectivo de reventas
aparejado al  expediente de regulación de empleo del personal adscrito al  dispositivo
INFOCA, que no fué objeto de un proceso previo de publicidad y concurrencia. En las
páginas 9 y 10 continúa el  Informe poniendo de manifiesto  cómo los directivos de
EGMASA no habrían recabado Informe de la Dirección General de Presupuestos de la
Junta  de Andalucía (art.  13.3  de la Ley 9/2002)  con carácter  previo a formalizar  el
correspondiente acuerdo con los trabajadores materializado en el plan de prejubilaciones
derivado del ERE núm. 3/2003; del mismo modo, se destaca que la póliza de seguro de
rentas mediante la que se instrumentaliza el  referido plan de prejubilaciones debería
haber contado con la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al
superar el límite de 12.100.000 euros previsto en el art. 17.4 de la Ley 9/2002. En el
Apartado VI “OTROS ASPECTOS DIGNOS DE MENCIÓN” (página 13), el Informe
destaca cómo la póliza de seguro de rentas suscrita por EGMASA con motivo del ERE
3/2003 no contiene el detalle de las primas individualizadas por cada trabajador acogido
al  expediente,  por  que  la  IGJA  no  habría  podido  obtener  evidencias  sobre  la
razonabilidad del coste total de la póliza y del importe de las ayudas concedidas; falta de



“razonabilidad”  puesta  de  manifiesto  igualmente  en  el  INFORME  DE  CUENTAS
ANUALES  2003,  de  14  de  julio  de  2006,  en  el  apartado  de  “SALVEDADES  o
LIMITACIONES AL ALCANCE” (página 6).

- El Informe de Cumplimiento de la IGJA del ejercicio 2004, de 15 de octubre de
2006,  en su  página  22,  destaca que  estas irregularidades  serían  determinantes de la
nulidad de pleno  derecho de las  decisiones adoptadas  por  la  empresa EGMASA en
relación al acuerdo objeto del ERE núm. 3/2003 y los compromisos de financiación de
un plan de prejubilaciones derivado del mismo.

- El Informe de PAIF de la IGJA (ejercicios 2003-2004), de 27 de diciembre de
2006 (página 20), pone de manifiesto la desviación de gastos de personal derivada de la
dotación económica realizada (2.404.048,42 euros) como consecuencia del ERE núm.
3/2003, no prevista ni contemplada en el correspondiente presupuesto de EGMASA.

Así, los investigados JAVIER S. A., MARIA DEL MAR E. T., ANTONIO D. V.
J.,  PEDRO G.  G.,  JUAN JESUS J.  M.  y  ANTONIO P.  P. no  pueden  pretender
justificar  su  desconocimiento  sobre  la  ilicitud  de  las  subvenciones  concedidas  y  su
confianza  en  la  correcta  actuación  de  la  Administración  concedente  -y  de  sus
responsables-,  cuando  dicha  ilicitud  se  fundamenta  en  una  patente  y  grosera
arbitrariedad, tal y como concurre el supuesto de autos, en el que las ayudas concedidas
en  favor  de  la  entidad  EMPRESA  DE  GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.
(EGMASA) se otorgaron con omisión patente de los principios y de los procedimientos
legalmente establecidos  para ello,  sin  concurrencia de elemento  alguno  que  permita
apreciar  una  actividad  administrativa  regular  que  pueda  ser  generadora  de  dicha
expectativa de legalidad. 

De este modo, la confianza en el proceder de la Administración concedente habría
de partir y fundarse, en el supuesto de autos, de la decidida voluntad de obtener unos
fondos con los que, desde la perspectiva de los representantes sindicales, contribuir al
sostenimiento  económico  -es  decir,  del  interés-  de  los  correspondientes  trabajadores
afectados por el ERE de EGMASA (al margen del interés particular de facilitar la salida
de la empresa de los liberados sindicales de CC.OO, ANTONIO M. G. y MANUEL V.
M.),  perjudicados por  el  proceso de adaptación de plantilla  y  negociación de nuevo
Convenio  Colectivo  concurrente;  y  desde  la  perspectiva  de  la  empresa,  obtener  un
notable  ahorro  y  apoyo  económico  para  extinguir  y  disminuir  los  correspondientes
puestos  de  trabajo  sin  asumir  compromisos  que  pudieran  comprometer  la  legalidad
estatal, como es la prejubilación de trabajadores con menor tiempo de cotización y la
compatibilidad  de  las  rentas  de  prejubilación  con  otras  prestaciones  del  INSS (v.g.,
prestación  por  desempleo,  subsidios  y  convenios  especiales).  Finalidades  que,  por
comprensibles que pudieran resultar -y por vinculadas que pudieran encontrarse con los
fines  sindicales  y  empresariales  que  debían  articular  las  funciones  directivas  y
representativas desempeñadas, respectivamente, por JAVIER S. A., MARIA DEL MAR
E. T., ANTONIO D. V. J., PEDRO G. G., JUAN JESUS J. M. y ANTONIO P. P., no
pueden  perseguirse  ni  obtenerse  a  toda  costa,  esto  es,  aún  sacrificando  la  debida
observancia de los principios y procedimientos que inspiran y regulan la concesión de



ayudas y subvenciones públicas;  transcendiendo así, en el  caso de los representantes
sindicales, del ejercicio legítimo de la labor sindical, reconocida constitucionalmente. De
modo que no resultan apreciables circunstancias que puedan justificar el hecho de que
los investigados pretendieran salvaguardar la posición económica y laboral de la entidad
EMPRESA  DE  GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA)  y  de  los
trabajadores afectados, beneficiándose de un procedimiento de concesión y obtención de
ayudas  públicas  groseramente  contrario  a  una  mínima apariencia  de  solvencia  y
legalidad.

Por  consiguiente,  la  solicitud  de  sobreseimiento  deducida  por  la  defensa  de
ANTONIO P. P. por medio de escrito presentado con fecha de entrada 14/12/2020 no
puede tener acogida. Sin que los precedentes jurisprudenciales ofrecidos por la defensa
de ANTONIO P. P. en dicho escrito, en relación a los sobreseimientos acordados en la
causa de Diligencias Previas 2474/2016 MAC PUAR (Auto AP-Sevilla, Secc. 7ª, de 1 de
julio de 2020, Rollo núm. 4810/2019)- resulten extrapolables sin más al supuesto de
autos,  en  primer  lugar  porque  su  participación  en  los  hechos,  como  representantes
sindicales,  es  distinta,  como  diferentes  son  las  circunstancias  de  las  sociedades  y
trabajadores implicados, la cuantía de las ayudas, etc.. No se trata de ofrecer un trato
desigual ante situaciones jurídicas idénticas; en primer lugar, porque dicha identidad no
consta justificada y,  en segundo lugar,  porque -sin perjuicio de que en determinadas
ocasiones se pueden obtener criterios de valoración relevantes- tanto la Ilma. Sala de
Apelación, como este Juzgado de Instrucción, llevan a cabo un análisis de los indicios
concurrentes en relación al supuesto concreto de que se trata en la correspondiente causa;
sin que las consideraciones ofrecidas en el estudio de una sean extrapolables per se -es
decir, en ausencia de otros elementos de convicción- a las demás.

Y  sin  que  tampoco  resulte  admisible,  para  justificar  la  pretensión  de
sobreseimiento,  el  argumento ofrecido por la defensa de ANTONIO P.  P. de que las
ayudas habrían sido avaladas y convalidadas mediante la financiación y mantenimiento
de las pólizas de seguro a través del Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre; circunstancia
que, según se afirma, “valida y legaliza” estas ayudas. Ello es así, como ya señalara la
Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, en Auto de 28 de abril de 2017 (rollo
número 9369/2019; dictado en pieza de DP 700/2016 “Azucareras Reunidas de Jaén,
S.A.") con cita del Auto de 16 de noviembre de 2015 (rollo núm. 3665/2015, dictado en
causa matriz de DP 174/2011), teniendo en cuenta que el Decreto-Ley mencionado no
puede en absoluto  "legalizar”  una defraudación de naturaleza penal  como la  que  se
investiga en presente causa, como se infiere de los términos de su propia Disposición
Adicional Cuarta, cuando establece: “En ningún caso, las disposiciones de este Decreto-
ley  se  podrán  entender  en  el  sentido  que  impidan  o  enerven  los  efectos  de  los
procedimientos de revisión, de reintegro o cualesquiera otros que la Administración de
la  Junta  de  Andalucía  haya  iniciado  o  pueda  iniciar en  el  futuro  respecto  de
prestaciones cuyos perceptores no tuvieran derecho a recibir  y deban reembolsar al
Erario púbico, con sus correspondientes intereses. Del mismo modo, en ningún caso las
disposiciones de este Decreto-Ley se podrán entender en el sentido que menoscaben
cuantas acciones puedan corresponder a la Administración de la Junta de Andalucía



para la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de los procedimientos
citados en el párrafo anterior." De modo que, como señala la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla, Sección Séptima, en las referidas resoluciones, “Si eso dijo el Decreto en
relación a la propia Junta de Andalucía, más obvio es que no afecta a procedimientos
penales,  sobre  los  que,  además,  de  toda  competencia carece  la  misma.  No  puede
olvidarse tampoco que en las Administraciones Públicas en determinadas condiciones el
principio de oportunidad puede tener un margen de juego que resulta de imposible
extensión  al  terreno  jurisdiccional,  puesto  que  los Jueces  y  Tribunales  están
subordinados, sometidos con exclusividad al principio de legalidad”.

De lo actuado cabe destacar también, como se ha dicho, la especial participación
en los hechos delictivos por los que se procede de los responsables -ANTONIO JOSÉ
A. M. y JESÚS B. R. - de la mediadora -VITALIA- de las correspondientes pólizas de
seguro que sirvieron para instrumentalizar  la ilícita  concesión y pago de las ayudas
concedidas por la DGTSS a la entidad EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,
S.A. (EGMASA); pólizas que, además, habrían sido suscritas, mediante la intervención
de los referidos responsables de VITALIA, con notables irregularidades, como ponen de
manifiesto los Informes de los Peritos de la Dirección General de Seguros obrantes en
autos. 

Así, JESÚS B. R. (declaración judicial de 11 de febrero de 2016, folio 883, CD
folio 887, Tomo III de las actuaciones), trabajador de VITALIA desde 1995, asumió la
dirección de la sede de Sevilla en 2003, siendo el Delegado Regional de VITALIA para
Andalucía, bajo la supervisión y permanente control de ANTONIO JOSÉ A. M., Director
General de la consultora; persona de confianza del Sr. A. y con una excelente relación
con Francisco Javier Guerrero Benítez, se encargaría de la gestión de las pólizas de
referencia  (v.g.,  figura  como  “consultor”  de  Vitalia  en  documental  intervenida  de
Primadeco/Vitalia, unida en CD por Providencia de 16 de diciembre de 2020, Continente
23, Anexo 29, Atestado 73 CNP; folio 3.624, Tomo IX de las actuaciones), y facilitó la
inclusión de ANTONIO M. G. y MANUEL V. M. en las mismas, sin perjuicio de que
dicha indebida inclusión de beneficiarios, ajenos al ERE de la EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), habría sido concertada también -además, de
entre los directivos de EGMASA y el Sr. P.- con el Sr. A. M., al suponer un mayor coste
de la póliza.

Asimismo, como se ha señalado, existen indicios de la participación en los hechos
delictivos  objeto  de  la  presente  causa del  investigado  ANTONIO  JOSÉ  A.  M.
(declaración judicial de 29 de marzo de 2016, folio 1125, CD folio 1129, Tomo IV de las
actuaciones; declaración judicial  de 21 de octubre de 2019) quien, como directivo y
responsable de la mediadora VITALIA, habría de ser conocedor del ilícito sistema de
concesión y financiación de ayudas -que incluye la participación arbitraria  e irregular de
la propia mediadora- por parte de la DGTSS a través de la gestión y suscripción de la
correspondiente pólizas de seguro de rentas y de capital diferido objeto de la presente
causa.  Así,  el  Sr.  A.  M.  tenía  facultades  y  atribuciones  en  el  Grupo  VITALIA
determinantes para la comisión de los hechos ilícitos objeto de las presentes actuaciones,
tanto a través de sus contactos con la DGTSS, como a través del control que ejercía sobre



el  Sr.  B.  R.  y  la  Oficina de VITALIA en Sevilla;  así  se ha reconocido en diversas
resoluciones ya dictadas, en el mismo sentido, por la Audiencia Provincial de Sevilla,
Sección Séptima, (v.g,, Auto de 18 de octubre de 2018, rollo 6924/18, pieza Fundiciones
Caetano; Auto de 10 de julio de 2019, rollo 1937/19, dictado en causa de D.P 2966/2017
pieza Graficromo; Auto de 3 de julio de 2019, rollo 11913/18, dictado en D.P 2476/2017
relativa a Nilefos Química). 

De igual modo, de lo actuado se deduce igualmente que la formalización de las
correspondientes pólizas -y, en su caso, sus pagos, adendas y suplementos-, en favor de
sus  correspondientes  beneficiarios,  habría  de  resultar  inviable  sin  la  aceptación  y
conocimiento  del  Sr.  A.  M.,  pues  habría  de  ser  él  quien  concertase  y  autorizase  la
suscripción de la póliza y los cálculos de los costes necesarios para ello. 

Así, de las diligencias practicadas cabe deducir que para consumar la actuación
delictiva  objeto  de  las  presentes  actuaciones  -consumación  que  no  sólo  incluye  la
suscripción de las pólizas sino los pagos derivados de las mismas-, resultó relevante la
intervención de ANTONIO JOSÉ A. M. quien, a sabiendas de la inexistencia de causa
que justificase la concesión de ayuda alguna en favor de la entidad  EMPRESA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)  y de las notables irregularidades
del procedimiento -entre las que se incluía la propia intervención de la mediadora que
representaba-, habría contratado con el correspondiente Director General de Trabajo de la
Junta de Andalucía y con los directivos representantes de la EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA) las  pólizas  que  sirvieron como instrumento
para la defraudación, con el único ánimo de enriquecerse.

Así, consta en autos la intervención de  ANTONIO JOSÉ A. M., en nombre de
VITALIA, negociando con la propia DGTSS, los costes que las primas a satisfacer por la
Junta de Andalucía, final pagador (“tomador impropio”) de las mismas. La interlocución
directa de ANTONIO JOSÉ A. M. con los responsables de la DGTSS en relación a las
pólizas, no sólo respecto a la fijación de sus beneficiarios y condiciones, sino también
respecto al posterior seguimiento de su cumplimiento (v.g. pagos de la prima o de las
rentas  pendientes)  o,  en  su  caso,  adición  o  ampliación  (v.g.,  de  coberturas,  de
asegurados), consta documentado en numerosas causas o piezas separadas derivadas de
la “macrocausa de los EREs” (DP 174/2011). 

Así, según resulta de lo actuado, el Sr. A. M. facilitó la contratación de las pólizas
y los pagos derivados de las mismas, sin que sea admisible entender que el investigado
desconocía que la selección de las entidades aseguradoras y mediadora se habría llevado
a cabo de forma arbitraria,  esto es,  sin  observancia de procedimiento administrativo
alguno;  siendo  así  que  VITALIA,  S.A.  (HOLDING  EUROPEO  TINDEX,  IRSON
EMPRESARIAL),  no  tenía  autorización para operar  como correduría  de seguros  en
Andalucía.  Además,  en  el  Registro  Administrativo  de Mediadores  de  Seguros  y
Reaseguros  de  la  DGSFP,  ni  VITALIA,  ni  IRSON EMPRESARIAL,  ni  HOLDING
EUROPEO TINDEX constaban como entidades autorizadas para realizar servicios de
mediación, servicios que, sin embargo, prestaron en el supuesto de autos. 



En este sentido, en relación a los hechos por los que se procede en la presente
causa, y como señala la Audiencia Provincial de Sevilla, Secc. Séptima, en Auto de 15 de
mayo de 2019 (Rollo núm. 1163/2019), cabe destacar que: “a) el primer contacto que
Vitalia efectuá con el Director General de Empleo Sr. Guerrero es un fax remitido por el
Sr. A., en el que se realiza un proyecto de póliza colectiva de los 370 trabajadores de
dicha empresa  [fax remitiendo estudios actuariales, folios 31 y ss del Tomo XI de las
actuaciones]; b) con posterioridad mantuvo respecto a esta póliza contactos directos con
la señora R. y con el propio Director General de Trabajo don Juan Márquez Contreras,
debido a dificultades que había en el pago de alguna de las ayudas concedidas en virtud
del convenio suscrito con esta empresa; c) igualmente intervino para aclarar y justificar
el posible pago de ayudas a otra empresa con fondos destinados a EGMASA.”. De este
modo, en relación a lo expuesto, como también destaca en la referida resolución la Ilma.
Sala de Apelación, consta en autos (folio 920, Tomo III, de las actuaciones) un correo
electrónico de fecha 13 de mayo de 2009 remitido por el Sr. A. a la Sra. R. V. (DGTSS)
en relación con un pago cruzado relacionado con EGMASA y ALTADIS, así como las
puntualizaciones que sobre el mismo realiza la señora R. al propio señor A. que le envía
una documentación “clarificadora”  (documental  obrante a los folios 921, 922 y 923,
Tomo III; folio 129 del Tomo XI; folio 124 del Tomo XII; de las actuaciones); sucesión
de comunicaciones explicada por la Sra. R.  V. en su declaración judicial  prestada el
2/02/2016, y en escrito obrante al folio 906, Tomo III de las actuaciones); igualmente,
consta en autos (folio 936, Tomo III, de las actuaciones) un correo electrónico de 27 de
noviembre de 2009 que el Sr. A. M. remite al Sr. Márquez Contreras, a la sazón Director
General de Trabajo, el en el  que le insta para realizar pagos de las pólizas de varias
empresas,  entre  ellas,   EGMASA (folio  135  del  Tomo  XII  de  las  actuaciones).  Al
respecto también, María José R. V., asesora técnica de la DGTSS (declaración judicial a
los folios 827 y CD al folio 831 Tomo II de las actuaciones), identifica al Sr. A. como el
“intermediario” de la póliza suscrita para instrumentalizar la concesión y pago de estas
ayudas.

En el  mismo sentido destaca el correo electrónico remitido por el investigado
JESUS MARÍA B. R., de fecha 16 de marzo de 2004 (página 244 del “expediente” de
concesión de las ayudas, obrante en CD al folio 3 del Tomo X de las actuaciones) en el
que da cuenta a sus superior  jerárquico,  ANTONIO JOSÉ A. M.,  de las incidencias
detectadas en relación a la póliza de prejubilación de la empresa EGMASA conforme a la
reunión celebrada en el domicilio social de la empresa -entro otros- con el Director de
Administración  PEDRO  G.  G.  a  consecuencia  de  la  denegación  de  determinadas
prestaciones por el INEM y la TGSS (“circunstancias que fueron consideradas en el
momento de diseñar el estudio y las secuencias amparándonos en la normativa vigente y
en jurisprudencia”).

De estos datos documentales es posible inferir la participación del Sr. A. en los
hechos investigados en la presente causa. Así, a lo anterior se une la existencia de los
“pagos cruzados”, antes citados, realizados en virtud de sendos oficios del Director de
Trabajo y Seguridad Social de fecha 7 de noviembre de 2005 y 22 de junio de 2007.



Circunstancias, todas ellas, que no podía desconocer y a las que no podía ser
ajeno el Sr. A. M., como directivo de la mediadora de las pólizas, teniendo en cuenta las
elevadas  cuantías  manejadas,  las  condiciones  fijadas,  la  relación  de  beneficiarios  a
incluir, el origen o causa del aseguramiento, y la valoración que habría de hacerse de los
costes derivados de la extinción de las relaciones laborales concurrentes; cuestiones que
no  podían  ser  autorizadas  ni  analizadas  por  meros  empleados  o  comerciales  sin
capacidad de decisión ni de dirección en la consultora. 

A  mayor  abundamiento,  debe  tenerse  en  cuenta  -así  también  se  ha
indicado anteriormente- el criterio sentado, entre otros, en el Auto 13 de julio de
2018 de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, dictado en
causa  de  Diligencias  Previas  núm.  700/16  de  este  mismo  Juzgado,  cuyo
contenido ha sido reiterado en diversas resoluciones dictadas en las distintas
causas/piezas separadas derivadas de la causa matriz de Diligencias Previas
714/2011; señalando así, respecto a la participación -presuntamente delictiva-
de ANTONIO JOSÉ A. M. en relación a la ilícita suscripción y finaciación de las
correspondientes pólizas de seguro utilizadas para instrumentalizar el fraude de
las ayudas concedidas por la DGTSS, lo siguiente: "Con carácter general no se
puede  predicar  que  el  señor  A.  sea  ajeno  a  la  investigación  realizada  en
denominado "Caso de ERES", ya que fue investigado en las diligencias previas
174/2011 del  juzgado de procedencia,  de las  que traen su  causa presentes
diligencias previas. Así lo dijimos al resolver un recurso de apelación interpuesto
por  el  señor  A.  en  el  rollo  865/2015:  "el  copioso  atestado  policial  33/2013
desgrana y documenta las investigaciones realizadas, en cuya virtud —tal como
se  describe  detalladamente  en  el  auto  recurrido  y  siempre  en  términos
indiciarios— la consultora de previsión social Vitalia (y su entramado empresarial,
el denominado Holding Europeo Tindex) habría prestado servicios de mediación
gestionando las pólizas de renta colectiva financiadas discrecionalmente por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con motivo de prejubilaciones
laborales en el marco de procesos de reestructuración empresarial, obteniendo
por  ello  elevadas  sobrecomisiones (superiores  al  159/0)  y  entregando como
contrapartida,  a  cargos de la Administración  autonómica,  a  los denominados
"conseguidores" y a otros colaboradores, cuantiosas gratificaciones justificadas
mediante facturas falsas, incluyendo asimismo como beneficiarios de las pólizas
a personas afines (los denominados "intrusos'). Igualmente, las investigaciones
acreditarían indiciariamente el  enriquecimiento personal  logrado por  el  Sr.  A.
mediante la actividad descrita a través de /a mercantil interpuesta Permar 21
S.L. (siendo propietario al 50% junto con su cónyuge Mª María José M. F.), sin
prestación de servicio alguno y sin declarar a la Agencia Tributaria gran parte de
los ingresos así  obtenidos por la referida entidad mercantil.  Tales hechos se
encontrarían  indiciariamente  acreditados  mediante  la  documentación
incorporada  a/  atestado  policial  (información  recabada  de  Hacienda  y  de
entidades  bancarias;  pólizas  de  renta  colectiva  suscritas  por  mediación  de
Vitalia;  documentos  incautados  en  los  numerosos  registros  domiciliarios
judicialmente autorizados, etc.) y las declaraciones de imputados y testigos en
las  presentes  investigaciones:  así,  el  ex  Director  General  de  Empleo  D.



Francisco Javier Guerrero, los gerentes de Vitalia D. Eduardo P. A. y Da María
V.  M.,  e/  delegado  de  Vitalia  en  Sevilla  D.  Jesús  B.,  o  numerosos  otros
trabajadores de este grupo empresarial, quienes apuntan al Sr. Al. como uno de
los principales responsables de su entramado societario, especialmente en las
cuestiones atinentes  a  los  hechos  investigados en  las  presentes  diligencias,
supervisando la actividad y las decisiones adoptadas desde la sede sevillana de
Vitalia, fijando las comisiones ilícitas y contactando personalmente con intrusos,
conseguidores o cargos de la Consejería. Desde esta perspectiva general, y no
sectorial como parece que pretende la señora instructora, se ha de aquilatar la
conducta del señor A. en cuanto a su posible participación en los hechos objeto
de investigación en la presente causa; es de destacar que Vitalia y su grupo
concertó bajo la dirección de este imputado las pólizas colectivas relativas a los
ERES de Boliden Apirsa SA,  Compañia Andaluzas de Minas SL, Tecnología
Andaluza de Mecanizados y Componentes SL, Asea Brown Boberi SA, Nueva
Tharssis SA, Siemens Metering SA, Springer Arteferro SCA, EGMASA, Intersur
SAU,  SOS Cuetara  SA,  Faja  Pirítica  de  Huelva,  Mac-Puar  Componentes  de
Mecanizados  SL,  Valeo  Iluminación  SA,  Asociación  14  de  Noviembre,
Industriales  del  Guadalquivir  SAL,  Mercasevilla  SA,  AMASA,  Nexpron  SA,
Fundiciones Caetano SA, Complejo Bodeguero Bellavista SLU, Industria Auxiliar
Naval de Cádiz, entre otras empresas como Azucareras Reunidas de Jaén SA.”

De este modo, no es posible sostener que ANTONIO JOSÉ A. M. era un
simple  empleado  de  VITALIA  -y  sus  empresas  vinculadas  (v.g.  IRSON
EMPRESARIAL,  HOLDING  EUROPEO  TINDEX)-,  sin  ninguna  capacidad  de
decisión  en  relación  a  la  mecánica  fraudulenta  objeto  de  las  presentes
actuaciones, lo que aparece así severamente contradicho por el resultado de las
diligencias  de  instrucción  jurisdiccional  que  se  habrían  llevado  a  cabo  en  la
denominada "macrocausa de los ERES”.

En este mismo sentido, señala la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla,
Sección Séptima, en Auto de 10 de julio de 2019 (rollo núm. 2815/2018; dictado
en causa de Diligencias Previas núm. 2965/2017 de este mismo Juzgado) lo
siguiente: 

“También con carácter general hay que resaltar que un grupo Vitalia ha
suscrito  pólizas  de  renta  colectiva,  abonadas  por  la  Junta  de  Andalucía
extramuros que cualquier legalidad, a partir del año 2001; en concreto se abonó
a Personal Life, que pertenece al grupo, para sufragar los gastos derivados de la
ayuda  concedida  a  empresa  Hitemasa,  con  cargo,  claro  está,  a  la  partida
presupuestaria 31 L. Es decir, que los responsables de este grupo, entre los que
se encuentra señor A., eran conscientes de que podrían estar participando en
delitos de prevaricación y malversación. De las declaraciones del Sr. B. y de la
señora R. en la causa matriz y piezas separadas de la misma se infiere  que el
señor A. participaba y gestionaba casi todas la pólizas. Así, a título de ejemplo,
podemos  examinar  las  declaraciones  del  señor  B.  en  la  pieza  separada  de
"Fundiciones Caetano".  En concreto el  señor  B.  dijo:  ¿El  Sr.  A.  tuvo alguna



participación  concreta  en  este  expediente?  “Si  Claro......  los  mismo
prácticamente que en casi todas las pólizas.. relaciones con la administración
concretamente con la  Consejería de Empleo y elaboración de costos” (minuto 4
´30). La comisión  de gastos externos ¿la fija el Sr. A.?. “No sé si la fija el Sr. A.
pero  en ningún caso las fijo yo”( Minuto 5´14).”

Partiendo  de  dicho  criterio  general,  los  antecedentes  expuestos,  y
teniendo en cuenta la constancia documental de la intervención de ANTONIO
JOSÉ A. M. en relación a los contactos y comunicación de las pólizas de seguro
suscritas  con  la  mediación  de  VITALIA  –  IRSON EMPRESARIAL  (HOLDING
EUROPEO TINDEX) a la DGTSS, en relación -principalmente- a EMPRESA DE
GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.  (EGMASA).,  ha  de  entenderse  que  la
continuación  del  Sr.  A.  M.  en  la  causa  en  condición  de  investigado  resulta
procedente.

Sin que a ello obste el hecho de que los altos cargos de la Administración
concedente de las ayudas ilícitas no sean enjuiciados en la  presente causa,
siendo perfectamente posible incluir al Sr. A. M. en este procedimiento -y, en su
caso, ser juzgado por los hechos delictivos que construyen su objeto-, pese que
no estén incluidos como investigados o acusados las autoridades y funcionarios
públicos que, como “intraneus”, habrían podido perpetrar aquéllos. Es más, no
hay  obstáculo  para  afirmar  la  cooperación  necesaria  en  un  delito  especial
propio, como serían los de prevaricación y malversación, cuando concurre una
decisión  arbitraria,  objetivamente  considerada,  en  un  asunto  administrativo,
aunque las autoridades y funcionarios que decidieron no lo hicieran a sabiendas
de su injusticia (en este sentido, v.g., Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo
Penal, Sentencia 303/2013 de 26 Mar. 2013 (Rec. 1036/2012). 

En  todo caso,  esta  cuestión  relativa  a  la  adecuada  constitución  de  la
relación  jurídico  procesal  cuando  no  están  incluidos  en  la  causa  como
investigados  o  acusados  las  autoridades  y  funcionarios  públicos  que,  como
“intraneus”, habrían podido perpetrar los delitos por los que se procede ha sido
resuelta  ,  a  instancia  del  Sr.  A.  M.,  por  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla,
Sección  Séptima,  en  Auto  17  de  septiembre  de  2019  (Rollo  núm.  5413/19;
dictado en causa/pieza separada de DP 2193/2018  Germans), y en  Auto 4 de
febrero  de  2020  (rollo  núm.  9220/2019;  dictado  en  causa/pieza  separada  del  DP
276/2018  Sos Cuétara);  criterios reiterados por la  Audiencia Provincial  de Sevilla,
Sección Séptima, en Auto 16 de noviembre de 2020 (Rollo nº 5650/2020; dictado en
Procedimiento Abreviado nº 65/2020 de DP 2768/2016 Hytasal).

De igual modo, la cuestión atinente a la división en piezas de la causa matriz y sus
consecuencias procesales y penológicas, también ha sido resuelta, a instancia del Sr.
A. M., por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, en Auto de 25 de
septiembre de 2020 (rollo núm. 4289/20).

TERCERO.-  De este modo, pudiendo ser los hechos delictivos por los que se
procede constitutivos  de  –sin  perjuicio  de  ulterior calificación  de  los  hechos  por  el



Ministerio  Fiscal  y,  en  su  caso,  las  Acusaciones  personadas-  DELITOS  DE
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MALVERSACIÓN (artícu los 404 y 432
del Código Penal), comprendido/s en el artículo 757 LECrim procede, de conformidad
con  lo  prevenido  en  el  artículo  779.1.4ª  LECrim.,  acordar  la  continuación  de  las
presentes  Diligencias  Previas  como  Procedimiento  Abreviado  siguiendo  el  trámite
previsto  en el  Capítulo  IV del  Título  II  del  Libro  IV de la  Ley de  Enjuiciamiento
Criminal (artículo 780 y siguientes LECrim.), contra  DANIEL ALBERTO RIVERA
GÓMEZ, ANTONIO P. P., JAVIER S. A., MARIA DEL MAR E . T., ANTONIO D.
V. J., PEDRO G. G., JUAN JESUS J. M., JESUS MARÍA B. R., y ANTONIO JOSÉ
A. M., como presunto/s responsable/s penal/es (arts. 27 y ss CP), y contra las entidades
EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), C OMISIONES
OBRERAS  DE  INDUSTRIA  (CC.OO-INDUSTRIA),  CONFEDERACI ÓN
SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO.),   CONFEDERACIÓN
SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO)  DE  ANDALUCÍA ,  y
VITALIA,  S.A.  (HOLDING EUROPEO TINDEX,  S.L.) en calidad de responsable/s
civil/s subsidiario/s (art. 120.4 CP).

En  este  punto,  y  en  lo  que  respecta  a  las  entidades responsables  civiles
subsidiarias, habríamos de determinar con qué que organización sindical el investigado
ANTONIO P.  P.  guardaría la correspondiente relación de dependencia y vinculación
organizativa,  representativa  y  funcional  -y  con  cuyo  beneplácito,  conformidad  o
beneficio habría intervenido en los hechos delictivos por los que se procede-, a fin de
atribuirle la posible condición de responsable civil subsidiario. Así, según se deduce de
lo actuado, a la fecha de los hechos ANTONIO P. P. ostentaría el cargo de Secretario de
Acción Sindical de la FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CC.OO, interviniendo
en su labor de mediación en orden a la obtención irregular de las ayudas objeto de las
presentes  actuaciones  como  representante  del  sindicato  COMISIONES  OBRERAS
(CC.OO);  no  consta  en  autos  la  personalidad  jurídica  de  la   FEDERACIÓN
AGROALIMENTARIA  DE  CC.OO  (aunque  presumiblemente  habría  de  estar
actualmente  integrada  en  COMISIONES  OBRERAS  DE  INDUSTRIA  (CC.OO-
INDUSTRIA).  A  su  vez,  COMISIONES  OBRERAS  DE  INDUSTRIA  (CC.OO-
INDUSTRIA) esta integrada o forma parte de la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
COMISIONES  OBRERAS  (en  abreviatura,  CC.OO),  en  representación  de  la  cual
ANTONIO  P.  P.  intervino  posibilitando  los  compromisos  de  ilícita  financiación
vinculados con los hechos delictivos por los que se procede, conforme a lo razonado en
los fundamentos jurídicos anteriores. A su vez, dentro de la correspondiente Federación,
ANTONIO P. P. actuaría como representante electo del sindicato a nivel territorial, es
decir,  como representante  de la  CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES
OBRERAS (CC.OO) DE ANDALUCÍA.

Por tanto, teniendo en cuenta el carácter extensivo que, según la jurisprudencia
(v.g., Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 17 de diciembre de
2018), debe atribuirse al vínculo y relación funcional y sustantiva del correspondiente
dependiente  con  la  entidad,  sociedad  u  organismo  en cuyo  ámbito  de  actuación
interviene en la perpetración de los correspondientes hechos delictivos (artículo 120.4º
del  Código  Penal),  también  la  CONFEDERACIÓN  SINDICAL DE  COMISIONES



OBRERAS  (CC.OO.)  y  la  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE  COMISIONES
OBRERAS  (CC.OO)  DE  ANDALUCÍA,  en  potencia,  podría  ser  consideradas
responsables civiles subsidiarios, ex artículo 120.4 del Código Penal.

En definitiva,  la  intervención  del  investigado ANTONIO P.  P.  en  los  hechos
delictivos por los que se procede -en su calidad de representante sindical-,  a priori,
podría determinar la consideración de responsables civiles subsidiarios -ex art. 120.4 del
Código Penal- de las distintas organizaciones sindicales integradas estructuralmente y
vinculadas orgánicamente con el sindicato de trabajadores COMISIONES OBRERAS
(C.C.O.O.) a cuyo amparo genéricamente aquél intervino en el contexto de su actuación
como dirigente y titular  de cargos orgánicos dentro de la estructura del  sindicato, al
servicio  de  éste,  y  en  el  marco  de  su  propia  y  característica  esfera  de  actuación;
existiendo una clara vinculación entre las funciones encomendadas a dicho dirigente y
representante sindical con la satisfacción de los intereses y fines del referido sindicato e,
incluso, con el desarrollo de su actividad de carácter público e institucional.

Así, resulta de sobra conocido que el sindicato de trabajadores COMISIONES
OBRERAS (C.C.O.O.) -al igual que la U.G.T.- actúa para el más eficaz cumplimiento de
sus  fines  a  través  de  confederaciones  y  federaciones,  sectoriales  y  territoriales.  Sin
embargo,  esta  compleja  estructura  organizativa  y  de funcionamiento  interno  de  los
sindicatos de trabajadores -sin duda útil, como se ha dicho, para el cumplimiento de los
loables fines que les son propios-  no debe,  sin embargo,  servir  como elemento para
ocultar  la  efectiva  vinculación y  representatividad del  correspondiente  sindicato,  por
parte de sus dirigentes y representantes,  sectoriales o territoriales;  ni  tampoco,  a los
efectos  que  aquí  nos  ocupan,  dicha  complejidad  organizativa  puede  constituir  un
elemento  que posibilite  perjudicar,  erosionar  o limitar  el  derecho a la tutela  judicial
“efectiva” (art. 24 de la CE) que ampara en esta causa al Ministerio Fiscal y a la JUNTA
DE  ANDALUCÍA,  en  la  defensa  del  interés  público  y  del  interés  particular  que,
respectivamente, les legitimaría para ejercitar eventuales pretensiones de resarcimiento
ante los perjuicios ocasionados al erario público -nótese, por importe de más de 21,5
millones de euros- a consecuencia de los hechos delictivos por los que se procede, en
cuya perpetración habría podido intervenir, participar o cooperar el referido dirigente y
representante sindical, como responsable penal.

CUARTO.-  Sin  que  en  la  presente  causa  sea  posible  depurar  la  posible
responsabilidad penal -ni, en consecuencia, acordar la continuación del procedimiento-,
respecto  de  JOSÉ  ANTONIO  VIERA  CHACON,  FRANCISCO  JAVIER
GUERRERO  BENÍTEZ,  JUAN  MÁRQUEZ  CONTRERAS,  ANTONIO
FERNÁNDEZ GARCÍA y AGUSTÍN BARBERÁ SALVADOR , por su participación
en  los  hechos  delictivos  por  los  que  se  procede  –relacionados  en  los  fundamentos
jurídicos precedentes- en cuanto los anteriormente citados ya habría sido encausados por
la perpetración de aquéllos en el Procedimiento Abreviado núm. 133/2016 de este mismo
Juzgado,  relativo  a  la  ilicitud  penal  del  denominado  “Procedimiento  Específico”
instaurado  para  llevar  a  efecto  la  ilícita  concesión  de  ayudas  por  parte  de  los
responsables de la Junta de Andalucía; conforme, así, al criterio a tal efecto establecido
por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 5 de noviembre de



2018 (Rollo núm. 9593/2018) y en Auto de 11 de marzo de 2019 (Rollo núm. 9594/18)
que confirman la exclusión de la presente causa de JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS y
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA.

Al  respecto  conviene  señalar  que no  concurren  en  DANIEL  ALBERTO
RIVERA GÓMEZ  las  mismas  circunstancias  sustantivas  o  procesales que  las  que
recaen en sus antecesores en el cargo de Director General de Trabajo de la Consejería de
Empleo,  FRANCISCO  JAVIER  GUERRERO  BENÍTEZ  y  JUAN  MÁRQUEZ
CONTRERAS.  La  exclusión  del  Sr.  Rivera  Gómez  de  la  presente  causa,  en
consideración a los mismos motivos por los que en su momento se excluyó a los Srs.
Guerrero Benítez y Márquez Contreras, no puede tener acogida por la sencilla razón de
que  DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ no  ha  sido  enjuiciado  en  la  causa  del
denominado “Procedimiento Específico”.

  De modo que, como ha señalado en numerosas resoluciones la Sección Séptima
de la Audiencia Provincial de Sevilla (en tal sentido puede citarse entre otros los Autos
de 20 de julio de 2018, dictado en Diligencias Previas 2453/2016; 27 de julio de 2018,
dictado  en  Diligencias  Previas  2465/2016;  y  26  de  septiembre  de  2018,  dictado  en
Diligencias  Previas  2462/2016),  al  haberse  acordado el  sobreseimiento  respecto  del
recurrente en la causa de Procedimiento Abreviado núm. 1965/2017 ("Procedimiento
Específico"), debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido
DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ  en cada una de las piezas incoadas para la
investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido.  Así, decía la
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el Auto de 21 de abril de 2017
dictado  en  Rollo  núm.  8840/2017  (pieza  28)  del  Procedimiento  Abreviado  núm.
133/2016  ("Procedimiento Específico"), lo siguiente: “Así las cosas, habida cuenta de
que de los hechos expuestos se desprende más bien que contribuyó al desmontaje del
sistema  urdido  sobre  la  base  de  las  transferencias  de  financiación  como  método
irregular  de  distribución  de  las  ayudas  sociolaborales  y  a  empresas  en  crisis  tan
reiteradas,  no  se  puede  predicar  que  concurran  indicios  sólidos  para  mantener  al
apelante corno imputado en esta causa, sin perjuicio de las responsabilidades penales
derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con
anterioridad al ejercicio de sus funciones en la CEM, que corresponde esclarecer, en su
caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto a abran para indagar cada
ayuda en concreto."

Por estas razones, se excluyó del enjuiciamiento del nominado “Procedimiento
Especifico" a  DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ ,  sin perjuicio de las posibles
responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa
matriz ya mencionada. Y sin que en modo alguno a ello obste el hecho de que ya se
hubiere presentado escrito de acusación contra recurrente por parte del Ministerio Fiscal
en  la  causa  de  Procedimiento  Abreviado  núm.  133/2016;  resultando,  asimismo,
irrelevante a estos efectos, el hecho de que, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio
Fiscal retirase la acusación en la causa de Procedimiento Abreviado núm. 1965/2017 de
la  Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla  respecto  a  las  ayudas



concedidas con cargo a las partidas presupuestarias del ejercicio 2010, tal y como ha
venido a destacar de manera clara y expresa la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección
Séptima, en Auto de 7 de febrero de 2020 (Rollo nº 844/2020; dictado en causa de DP
núm. 515/2018).

Pues bien, en este caso concurren sólidos indicios de los que se desprende que
durante el mandato de DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ como Director General
de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Andalucía se concedieron y realizaron, de
manera injusta y arbitraria,  diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas -objeto
específico del presente procedimiento-, tal y como se ha descrito precedentemente. 

De modo que la no exclusión de DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ de las
correspondientes  piezas  separadas,  relativas  a  las  ayudas  concedidas  a  las  empresas
beneficiaras de las mismas, y la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su
actuación como Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas concedidas a sabiendas de
la -evidente- ilicitud del procedimiento seguido para su concesión, ha sido ya destacada
en diversas resoluciones por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla
(v.g., Auto de 26 de septiembre de 2018, rollo núm. 5956/2018; Auto de 17 de diciembre
de 2019, rollo núm. 1171/2019; Auto de 23 de marzo de 2020, Rollo núm. 1811/2020;
Auto de 6 de octubre de 2020, Rollo núm. 1930/20). 

QUINTO.-  Dada  la  especial  complejidad  de  la  presente  causa, así  como  el
elevado número de actuaciones y documental obrante en los autos, procede ampliar el
plazo establecido para presentar los correspondes escritos de conclusiones provisionales;
lo que, ya se adelanta, determinará -a su vez- la concordante ampliación del plazo que
pudiera concederse para -llegado el caso- la presentación de los correspondes escritos de
defensa.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

SSª  ACUERDA:  A)  LA  EXCLUSIÓN  DE  JOSÉ  ANTONIO  VIERA
CHACON ,  en  calidad  de  investigado,  del  presente  procedimiento;  Y  EN
CONSECUENCIA:  Una vez firme la presente resolución, procédase al ARCHIVO de
las  actuaciones  respecto  de  JOSÉ  ANTONIO  VIERA  CHACON,  anotando  la
cancelación de su intervención así como la de su defensa en la presente causa en los
registros  correspondientes;  no  entendiéndose  a  partir  de  entonces  cualesquiera
diligencias o actuaciones con dicha parte.

B) LA CONTINUACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PRE VIAS
COMO  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  siguiendo  el  trámite  previsto  en  el
Capítulo IV del  Título II  del Libro IV de la LECrim por si  los hechos denunciados
pudieran ser constitutivos de DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y



MALVERSACIÓN (artículos 404 y 432 del Código Penal) contra DANIEL ALBERTO
RIVERA GÓMEZ,  ANTONIO P.  P.,  JAVIER S.  A.,  MARIA DE L MAR E.  T.,
ANTONIO D. V. J., PEDRO G. G., JUAN JESUS J. M., JESUS MARÍA B. R., y
ANTONIO JOSÉ A. M.  como presuntos responsables penales; y contra las entidades
EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), C OMISIONES
OBRERAS  DE  INDUSTRIA  (CC.OO-INDUSTRIA),  CONFEDERACI ÓN
SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO.),  CONFEDERAC IÓN
SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO)  DE  ANDALUCÍA ,  y
VITALIA, S.A. (HOLDING EUROPEO TINDEX, S.L.),  en calidad de responsable/s
civil/s subsidiario/s. 

Dése  traslado  de  la  presente  causa  al  Ministerio  Fiscal  y  a  las  acusaciones
personadas -Acusación Popular y Acusación Particular- (con entrega de copia completa
de las actuaciones foliadas) para que, en el plazo común de veinte (20) días, soliciten la
apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa
o,  excepcionalmente,  la  práctica  de  diligencias  complementarias  indispensables  para
formular la acusación. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a aquél en que
se haya conferido traslado completo de la causa, dejando constancia en autos.

- Recábese hoja histórico-penal actualizada de DANIEL ALBERTO RIVERA
GÓMEZ, ANTONIO P. P., JAVIER S. A., MARIA DEL MAR E . T., ANTONIO D.
V. J., PEDRO G. G., JUAN JESUS J. M., JESUS MARÍA B. R., y ANTONIO JOSÉ
A. M..

-  Únase    en  formato  digital  copia  íntegra  actualizada  de  las Diligencias  
Previas núm. 174/2011.

-    Realícese consulta telemática del  Registro que corresponda, a través del  
Punto Neutro Judicial, sobre el mantenimiento / cese  de la actividad económica por
parte  de  las  entidades  EMPRESA DE  GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  S.A.
(EGMASA)  (C.1.F.  A-41284001),  COMISIONES  OBRERAS  DE INDUSTRIA
(CC.OO-INDUSTRIA),  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE  COMISI ONES
OBRERAS  (CC.OO.;  NIF  G-28496131),  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE
COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO)  DE  ANDALUCÍA  (CIF  G-41387556),  y
VITALIA, S.A. (IRSON EMPRESARIAL)

- Emplácese,  caso de que no se hayan ya comparecido,  a EMPRESA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), COMISIONES O BRERAS DE
INDUSTRIA  (CC.OO-INDUSTRIA),  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE
COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO.),  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE
COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO)  DE  ANDALUCÍA,  y  VITALIA,  S.A.
(HOLDING EUROPEO TINDEX, S.L.) a fin de que procedan a su personación en
la presente causa, en legal forma, en calidad de responsable civil subsidiario.



Notifíquese este Auto al Ministerio Fiscal y demás partes personadas en la forma
prevista en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta  resolución  no  es  firme  y  contra  ella  cabe  interponer  ante  este  Juzgado
RECURSO DE REFORMA en el  plazo de 3 días y/o RECURSO DE APELACIÓN,
subsidiariamente o por separado, en el plazo de 5 días desde su notificación (arts. 211,
212 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma D. JOSÉ IGNACIO VILAPLANA
LUQUERO, Sr. Magistrado-Juez de Refuerzo del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6
de SEVILLA y su Partido. Doy fe.

DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 


