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SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.

AUTO 

-CONTINUACIÓN COMO PROCEDIMIENTO ABREVIADO-

SEVILLA, a diez de mayo de dos mil veintidós. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- 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 núm. 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 U.C.O. se instruirían en la Diligencia Previa que se incoe al efecto.
Por la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga (Unidad Orgánica de Policía Judicial
-Equipo  de  Delincuencia  Económica-),  se  presentaron Diligencias  Policiales  núm.
54/2016 incluyendo Informe de seguimiento sobre el estudio de ayudas a la sociedad
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A., sobre delitos de malversación y prevaricación.

SEGUNDO.- Por  Auto  de  5  de  octubre  de  2016  se  incoan  las  presentes
Diligencias Previas. Por medio de Auto de 3 de abril de 2017 se declara la complejidad
de la causa; decisión prorrogada en virtud de Auto de 20 de marzo de 2019.

En virtud de Auto de 27 de febrero de 2018 (folio 34 del Tomo II) se acuerda la
declaración de investigados (y la práctica de diligencias en el sentido que es de ver en
autos),  no incluyendo  como investigados a  DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ;
decisión, esta última, dejada sin efecto por la Audiencia Provincial de Sevilla, Secc. 7ª,
Auto de 20 de marzo de 2019 (Rollo 11.946/2018). Por medio de Auto de 12 de marzo de
2019 se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de ANTONIO RIVAS
SÁNCHEZ.  Por medio de Auto de 18 de julio de 2019 se acuerda la exclusión de la
presente  causa  de  AGUSTÍN  BARBERÁ  SALVADOR,  JUAN  MÁRQUEZ
CONTRERAS  y  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GARCÍA;  decisión  confirmada  por  la



Audiencia Provincial de Sevilla, Secc. 7ª, Auto de 20 de marzo de 2019 (rollo número
11.946/2018). 

En  virtud  de  Auto  de  17  de  diciembre  de  2019  se  desestima  la  petición  de
sobreseimiento  y  de  práctica  de  diligencias  solicitadas  por  la  defensa  de  DANIEL
ALBERTO  RIVERA GÓMEZ;  decisión  confirmada  por  la  Audiencia  Provincial  de
Sevilla, Secc. 7ª,  Auto de 9 de octubre de 2020 (Rollo n° 4020/20). Por medio de 7 de
octubre  de  2020  se  acuerda  desestimar  la  solicitud  de  acumulación  de  actuaciones
deducida  por  la  defensa  de  JOSÉ G.  M.   y  de   UNITER;  acumulación  pretendida
respecto  a la  más  antigua  (esto  es,  Procedimiento  Abreviado  Número  114/2019
CALDERINOX)  y,  además,  de  las  siguientes  Diligencias  Previas: núm.  2194/2018
(GRUPO JOLY),  núm. 2150/2018 (TUBOS REUNIDOS APLICACIONES TITULARES
DE  ANDALUCIA,  S.A.),  núm.  2453/2016 (FAJA  PIRITICA),  núm.  2473/2016
(BODEGAS WILLIAM HUMBERT), núm. 2483/2016 (FAMILIA RUIZ-MATEOS), núm.
2714/2016 (GONZALEZ  BYASS),  núm.  2151/2018 (PICKMAN  CARTUJA),  núm.
318/2017 (INDUSTRIA NAVAL DE CÁDIZ),  núm. 2480/2016 (PROMI FORJA),  núm.
2765/2016 (SANTANAMOTOR),  núm.  2197/2018 (INDUSTRIA NAVAL DE CADIZ),
núm. 274/2018 (JEREZ INDUSTRIAL).

En virtud de Auto de 18 de enero de 2022 se rechazó la petición deducida por la
defensa de DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ de que se impusiera  al  “Partido
Popular de Andalucía”, como Acusación Popular, una fianza de 20.000 euros para poder
permanecer como tal en la causa; decisión confirmada por la  Audiencia Provincial de
Sevilla, Secc. 7ª,  Auto de 5 de abril de 2022 (Rollo núm. 2920/2022).

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,
MALVERSACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL (artículos 404, 432 y 390.1 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.
54/2016 de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Unidad Orgánica de Policía
Judicial -Equipo de Delincuencia Económica- (folios 2 y ss del Tomo I); Informe de la
Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.; folios 2 y ss, folios 104
y ss. Tomo II de las presentes actuaciones); documental relativa a los ERE núm. 47/03 y
núm. 34/05, (folios 148 y ss, DVDs al folio 153 del Tomo III de las actuaciones); copia
digitalizada del expediente de la Junta de Andalucía, y relativo a las ayudas objeto de
autos  (quedando  integrado  e  formato  CD,  a  los  folios  31-32  del  Tomo  II  de  las
actuaciones); testificales, v..g., de María José R., de fecha 25 de mayo de 2018 (folios 72
y 73 del Tomo II).

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 MANUEL N. C., JOSÉ F. J., MANUEL ROBERTO C. S.,
JOSÉ G. M. y DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ participación en la comisión
de  DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, MALVERSACI ÓN Y
FALSEDAD DOCUMENTAL (artículos 404, 432 y 390.1 del Código Penal).

SEGUNDO.- Así,  el  objeto  de  las  presentes  actuaciones  lo  constituye  -en
síntesis- a la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas
desde  entre  los  años  2004  a  2010  por  la  DIRECCIÓN GENERAL DE  TRABAJO
(DGTSS) DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA a la
mercantil  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A..  El  importe  de  estas  ayudas  o
subvenciones  arbitrariamente  concedidas  por  la  Junta  de  Andalucía,  ascenderían,  al
menos,  a  la  suma  de  3.466.088,53  euros; estas  ayudas  habrían  tenido  por  objeto,
fundamentalmente,  el  pago  de  las  indemnizaciones  por  despido  de  28  socios



cooperativistas  afectados  por  los  EREs  núm.  47/2003 y  núm.  34/2005,  mediante  la
financiación de un seguro de rentas: 

Efectivamente,  según  la  memoria  explicativa  del  ERTE 22/2003,  la  empresa
SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.  (CIF  F-41693516;  inscrita  en  el  Registro  de
Cooperativas Andaluzas, folio 2.259 con la clave RCA/SE), gestionada y administrada
(del 29/06/1992 a 27/02/2009) por los investigados MANUEL N. C. y JOSÉ F. J., tenía
como  objeto  social  la  fabricación  de  mobiliario  y  objetos  de  decoración,  siendo
constituida en 1.995 como continuidad de un negocio que, bajo distintas formas jurídicas
-que  fueron  inviables  económicamente-,  se  desarrolló  desde  principios  de  los  años
sesenta.  En  2003,  la  mercantil  se  encontraba  nuevamente  en  una  grave  situación
económica, habiendo acumulado resultados negativos de 1,2 millones de euros debido a
la falta de pedidos. Sus ventas habían descendido en un 87% en seis años (pasando de
108 millones de pesetas en 1997 a 15 millones de pesetas en 2002). Su plantilla, de 42
socios cooperativistas,  estaba  a  menos del  50% de su capacidad productiva  normal,
teniendo a 6 socios trabajadores en situación de inactividad total, por lo que su viabilidad
futura pasaba por una drástica reducción de los gastos de personal. 

En este  contexto,  SPRINGER ARTEFERRO,  S.C.A.,  decidiría  emprender  un
proyecto de viabilidad futura y de reestructuración de plantilla, articulada esta última
mediante el planteamiento de los siguientes EREs (3), motivados por causas económicas:
a) ERTE núm. 22/2003, aprobado por la autoridad laboral el 29 de julio de 2003, supuso
el cese temporal (180 días) rotatorio de la totalidad de la plantilla compuesta por 34
trabajadores; b) ERE núm. 47/2003, aprobado por la autoridad laboral con fecha 15 de
enero de 2004, supuso la extinción de los contratos de trabajo de 18 trabajadores de la
plantilla; c) ERE núm. 34/2005, aprobado por la autoridad laboral con fecha 17 de enero
de  2006,  supuso  la   extinción  de  los  contratos  de  trabajo  de  16  trabajadores  de  la
plantilla.

Así, con fecha 15 de enero de 2004 es autorizado, por causas económicas, el ERE
47/2003, por el que se declara el cese de la actividad laboral de 18 socios trabajadores,
fundado -según se deduce de certificación adjunta a la solicitud de ERE suscrita por el
investigado MANUEL N. C.- en los acuerdos alcanzados en Asamblea Extraordinaria
de Socios Cooperativistas de fecha 15 de diciembre de 2003. En dicha asamblea, se
informaría por el Presidente del Consejo Rector de la Cooperativa, Sr. N. C., de la mala
situación de la empresa, lo que habría de provocar la salida de 18 socios cooperativistas
para quienes se articularía un plan de prejubilación, solicitando que voluntariamente se
adhieran a dicho plan (cuyas condiciones no se explican ni constan) aquéllos que así lo
desearan y que preferentemente fueran mayores de 55 años; haciéndose constar como
Anexo I la relación nominal de los 18 voluntarios que se adhieren al plan en el mismo
acto de la Asamblea. Siendo los 18 socios/cooperativistas afectados por el ERE 47/2003
los que se reseñan a continuación:

1. M. S. R., Manuel (XXX)
2. R. S., Manuel (XXX)
3. C. D., Antonio (XXX)



4. B. P., Antonio (XXX)
5. M. C., Manuel (XXX)
6. S. R., Manuel (XXX)
7. P. P., José (XXX)
8. S. G., Baldomero (XXX)
9. C. S., Antonio (XXX)
10.  M. G., Antonio (XXX)
11.  D. R., Manuel (XXX)
12.  C. P., José (XXX)
13.  L. M., Miguel (XXX)
14.  B. T., Enrique (XXX)
15.  R. R., Rafael (XXX)
16.  V. P., Francisco (XXX)
17.  M. R., Eduardo (XXX)
18.  C. L., Sebastián (XXX)

Analizadas las vidas laborales de los 18 socios/trabajadores afectados, facilitadas
por la Tesorería General de la Seguridad Social, se constata que en todas figura como
fecha de baja en la sociedad el 19 de enero de 2004. Así, culmina el ERE núm. 47/2003
con la  Resolución de la Administración Laboral  de la Consejería  de Empleo de
fecha 15 de enero de 2004, firmada (P.A.) por el Secretario General de la Delegación
Provincial de Sevilla, José Jesús R. G. (página 20 del “expediente” obrante en CD, a los
folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones), en la que se autoriza y declara en situación
legal  de  desempleo a  los  18 socios/cooperativistas  por  causas  económicas,  por  cese
definitivo en la prestación de sus trabajos con la empresa  y con la contratación de la
póliza  de seguro  colectivo   de  rentas  de prejubilación de los  18 ex-trabajadores de
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. con la aseguradora Banco Vitalicio, con número 83-
190.001.028. 

Sin  embargo,  entre los acuerdos aprobados en la Asamblea Extraordinaria  de
Socios Cooperativistas de fecha 15 de diciembre de 2003, no constan los términos ni las
condiciones  del  Plan  de  prejubilación,  forma  de  financiación,  ni  la  articulación  del
mismo a través de una póliza de seguros; limitándose el Presidente del Consejo Rector
de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. a informar, en aquélla reunión (iniciada a las 11:00
y  terminada  a  las  12:10  horas),  que  a  los  socios  que  se  adhirieran  al  plan  se  les
garantizaría “su situación económica hasta cumplir la edad de 65 años”, siendo éste el
compromiso de la empresa para con sus socios/trabajadores  cuya relación laboral  se
extingue.  Aprobándose  así  la  propuesta  por  unanimidad,  y  adhiriéndose  en  el  acto
voluntariamente los referidos 18 socios cooperativistas.

Así,  el  cumplimiento  de  estas  condiciones  indemnizatorias  derivadas  de  los
acuerdos suscritos constituiría una obligación de la sociedad, posibilitando la resolución
pactada  de  los  correspondientes  contratos  de  trabajo;  condiciones  y  obligaciones
exigibles frente a aquélla por parte de sus socios/trabajadores ante los Tribunales de
Justicia. Sin que en dicha Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios Cooperativistas
de fecha 15 de diciembre de 2003 conste tampoco el hecho de que se hayan solicitado



ayudas o subvenciones  públicas de algún tipo,  la  necesidad de que los trabajadores
tengan que solicitarlas, sus bases y condiciones, ni compromiso alguno de financiación
de ese plan de prejubilación por parte de la Administración; pese a lo cual sería la Junta
de Andalucía,  a través de los irregulares -y  clandestinos-  acuerdos asumidos por los
investigados con los responsables de la Consejería de Empleo, quien asumiría íntegro el
coste de la correspondiente póliza de seguro de rentas de prejubilación (póliza de Banco
Vitalicio  núm.  83-190.001.028)  abonando  en  su  totalidad  la  prima  por  importe  de
1.405.555,54 euros. 

Así,  para  la  materialización  de  las  ayudas  comprometidas  -fruto  de  estas
negociaciones  privadas  y  particulares-,  al  margen  de  la  disciplina  administrativa  y
financiera  aplicable,  se  suscribieron  diversos  instrumentos  con  los  que  se  pretendía
ofrecer  una  apariencia  -en  puridad  inexistente-  de  legalidad  al  procedimiento  de
obtención  y  pago  de  las  ayudas  objeto  de  la  presente  causa.  Al  respecto,  destaca,
fundamentalmente,  el Convenio  de Colaboración de 16 de abril  de 2004 suscrito
entre la DGTSS (Sr. Guerrero Benítez) y la Agencia IDEA (Sr. Mencía Morales).-
Convenio  por  el  que la  DGTSS encomienda a IFA/IDEA el  pago de la  subvención
concedida  por  aquélla  para  financiar  un  plan  de  prejubilaciones  de  18  socios
trabajadores, mayores de 52 años, cuyo contrato de trabajo se había extinguido al amparo
del ERE 47/2003 (página 27 del  “expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del
Tomo  II  de  las  actuaciones).  El  objeto  del  convenio es,  según  se  hace  constar
expresamente, "posibilitar la continuidad de Springer Arteferro y de los trabajadores de
su plantilla y llevar a cabo las actuaciones que permitan mejorar la empresa en el
mercado en los términos fijados en el plan de viabilidad presentado". Plan de Viabilidad
que, sin embargo, nunca habría sido aportado ni elaborado en orden a la obtención de las
correspondientes “subvenciones”. El convenio afirma también que el pago de la ayuda se
realizará con cargo a la partida presupuestaria de “Transferencia de Financiación al
IDEA",  del  programa 31-L.  Dicha partida no es adecuada para la concesión de esta
subvención dado que su única finalidad legal es la cobertura de pérdidas de IFA/IDEA,
no pudiendo destinarse a otras atenciones y debiéndose reintegrar a la Tesorería de la
Junta,  también por  imperativo legal,  el  importe no aplicado.  Igualmente el  convenio
afirma que "La documentación acreditativa de la mencionada ayuda, obra en poder de
esta  DGTS,  que  es  conforme  con  la  misma."  Sin  embargo,  no  existe  en  todo  el
expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas
que regulan la  concesión de subvenciones.  Además,  se  habría  omitido  el  preceptivo
Informe  del  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta  de  Andalucía  al  Convenio  o  Convenios
firmados  por  la  DGTSS y  el  IFA,  según  lo  dispuesto  en  el  art.78.2.g  del  Decreto
450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Por último, la aprobación del
Convenio no se habría sometido al Consejo Rector de IDEA, para su ratificación.

De este modo, y en virtud de este Convenio de 16 de abril de 2004, la Junta de
Andalucía  paga  -como  se  ha  señalado-  la  totalidad  de  la  prima  de  la  póliza  n°
83.190.001.028, por importe de 1.405.555,54 euros. Así,  con fecha de efectos  15 de
febrero  de  2004  se  formaliza  la  póliza  con  la  aseguradora  Banco  Vitalicio  de



España,  siendo  sus  condiciones  particulares  las  siguientes  (páginas  31  y  ss  del
“expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones): 

a) Tomador del seguro: SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.;

b) Grupo Asegurado: Los 18 trabajadores afectados por el ERE núm. 47/2003; 

c) Garantías aseguradas: Hasta los 65 años, una renta temporal de cuantía variable
reversible y otra renta temporal  de cuantía variable no reversible,  según relación de
asegurados y prestaciones garantizadas que figura en dicha póliza;

d) Prima: 1.405.555,54 euros, que ,una vez financiada, asciende a la suma de
1.424.965,91 euros, de los que se hace cargo íntegramente la Junta de Andalucía;

e) Fecha de efectos: 15/02/2004.

En el “expediente” de concesión de las ayudas no consta la información necesaria
para  determinar  la  renta  a  pagar  a  cada  asegurado  en  consideración  a  los
correspondientes acuerdos alcanzados en marco del ERE núm. 47/2003, por lo que el
cálculo del importe de la prima a pagar por parte de la Junta de Andalucía resultaría
absolutamente arbitrario.

Como continuación del plan de viabilidad futura de la sociedad, y dentro de su
propio contexto,  el  nuevo Presidente del  Consejo Rector de la sociedad SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A., el investigado JOSÉ F. J., presenta con fecha 16 de diciembre de
2005  nueva  solicitud  de  autorización  de  ERE  (ERE  núm.  34/2005);  solicitud
acompañada  de  una  Certificación  emitida  por  la  Secretaria  del  Consejo  Rector  Mª
Milagrosa R. R., en la que se expone la celebración de una Asamblea Extraordinaria
de Socios Cooperativistas en fecha 1 de diciembre de 2005, siendo el resultado de esta
reunión, la aprobación por unanimidad de los socios asistentes acordar “El cese en la
actividad por causas económicas de 16 socios/cooperativistas”. Sin que en el “Acuerdo”
alcanzado en dicha Asamblea conste, sin embargo, la relación nominal de trabajadores
afectados, los criterios tenidos en cuenta para su selección, forma y condiciones de salida
de  los  trabajadores  de  la  sociedad,  forma  de  pago  de  las  correspondientes
indemnizaciones,  etc.  Así,  al  día  siguiente  de  presentarse la  solicitud  -con inusitada
celeridad- el 17 de enero de 2006 es autorizado un nuevo ERE (ERE núm. 34/2005)
para SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A., en el que se declara el cese de la actividad
laboral,  por  causas  económicas,  de  16  socios  trabajadores  (páginas  4  a  14  del
“expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones). Siendo
los 16 socios/cooperativistas afectados “a priori” por el ERE núm. 34/2005 los que se
reseñan a continuación:

1. G. C., Diego (XXX)
2. C. L., Manuel (XXX)
3. V. L., Luís ( XXX)
4. B. P., Juan (XXX)



5. V. M., Pedro (XXX)
6. E. M., Eva María (XXX)
7. L. R., Manuel (XXX)
8. M. C., Rafael (XXX)
9. N. C., MANUEL (XXX)
10. F. J., JOSÉ (XXX
11. O. R., Antonio (XXX)
12. F. A., Juan (XXX)
13. D. V., Urbano (XXX)
14. G. F., Lucas (XXX)
15. R. R., María Milagrosa (XXX)
16. G. B. M., Manuel (XXX)

Poco tiempo después, la Administración Laboral de la CEM, emite  Resolución
Complementaria del ERE núm. 34/2005, de fecha 15 de febrero de 2006, (página 15
del “expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones) en la
que en su punto tercero, se especifica que en un nuevo escrito que tuvo entrada con fecha
07  de  febrero  de  2006  remitido  por  la  entidad  Springer  Arteferro  Sda.Coop.And.
(documento éste en puridad inexistente), supuestamente “la cooperativa advertía que el
cese en la prestación de trabajo por parte de los socios cooperativistas sería de forma
progresiva para poder liquidar de forma ordenada la sociedad,  subsanándose dicho
error en Asamblea General Extraordinaria de fecha 03 de febrero de 2006, señalándose
a su vez que ya habían cesado 8 socios trabajadores y que los 8 restantes cesarían de
forma escalonada, estimándose un plazo de cuatro meses. Finalizando dicho escrito con
la Solicitud del dictado de una resolución complementaria en los términos del acuerdo
de la asamblea general de socios.” 

También  señala  la  Resolución  complementaria  que  en  dicha  solicitud  se
acompañaba  un  certificado  expedido  por  la  Secretaria  del  Consejo  Rector  con  la
transcripción del  Acta de la Asamblea firmada por todos los socios, una relación de
afectados  en  el  cese  definitivo  de  la  actividad  laboral  de  forma  progresiva  y  la
documentación acreditativa de los 8 socios/cooperativistas que solicitaron el desempleo
el 1 de febrero de 2006. En el punto  cuarto de dicha Resolución complementaria se
señala  que  “la  mencionada  documentación  ha  sido  examinada  en  el Servicio  de
Administración  Laboral  de  esta  Delegación  Provincial”,  sin  especificar  por  que
funcionarios,  bajo  que criterio  y  con qué  resultado.  Finalmente,  en  esta  Resolución
complementaria  del  ERE núm.  34/2005,  el  Delegado Provincial  de la Consejería  de
Empleo en Sevilla, Antonio Rivas Sánchez, resuelve autorizar y declarar “en situación
legal de desempleo 8 socios cooperativistas,  que se relacionan en el  Anexo de esta
resolución, por causas económicas, por cese definitivo en la prestación de sus trabajos
con efecto progresivo en el plazo de cuatro meses desde el día 15 de febrero de 2006,
quienes  podrán  acogerse  a  las  prestaciones  reglamentarias  si  reúnen  los  requisitos
necesarios y lo solicitan debidamente….”.

En un Anexo de esta Resolución Complementaria de fecha 15 de febrero de 2006
figura una relación de afectados en el cese definitivo de la actividad laboral de forma



progresiva, documento en el  que consta sello de la empresa y rúbrica de Presidente,
JOSÉ F. J., de fecha “febrero 2006”, siendo los socios/cooperativas afectados que  los
que se señalan:

1. F. J., JOSÉ (XXX)
2. N. C., MANUEL  (XXX)
3. L. R., Manuel (XXX)
4. E. M., Eva María (XXX)
5. D. V., Urbano (XXX)
6. G. F., Lucas (XXX)
7. G. B. M., Manuel (XXX)
8. R. R., María Milagrosa (XXX)

Del análisis de las vidas laborales de los 16 socios/cooperativistas afectados por
éste ERE núm. 34/2005, se desprende lo siguiente: 

Socio/trabajador

Fecha de baja

en Springer

Arteferro.

Observaciones

R. R., María

Milagrosa
13/06/2006

Incluida en Resolución

Complementaria 15/02/06

E. M., Eva María 31/05/2006
Incluida en Resolución

Complementaria 15/02/06

L. R., Manuel 08/03/2006
Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

D. V., Urbano 15/05/2006
Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

G. F., Lucas 15/05/2006
Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

G. B. M., Manuel 15/05/2006
Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

Socio/trabajador

Fecha de baja

en Springer

Arteferro.

Observaciones

F. J., JOSÉ 13/06/2006

-Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

-Incluido en Póliza 

83-190.001.537
N. C., MANUEL 13/06/2006 -Incluido en Resolución

Complementaria 15/02/06

-Incluido en Póliza 



83-190.001.537

B. P., Juan 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

V. L., Luís 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

V. M., Pedro 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

G. C., Diego 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

C. L., Manuel 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

O. R., Antonio 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

F. A., Juan 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

M. C., Rafael 31/01/2006
-Incluido en Póliza 

83-190.001.537

En consecuencia, los 16 socios/trabajadores afectados por el ERE núm. 34/2005 a
los que la Autoridad Laboral, en Resolución de fecha 17 de enero de 2006, declara “en
situación  legal  de  desempleo,  por  causas  económicas,  por  cese  definitivo  en  la
prestación  de  su  trabajo”,  posteriormente  -a  través  de  una  nueva  Resolución
Complementaria fechada el 15 de febrero de 2006-, esa misma Autoridad Laboral (Sr.
Rivas Sánchez) declara a 8 de ellos “en situación legal de desempleo, por las mismas
causas económicas y por cese definitivo en la prestación de sus trabajos, pero ahora con
efecto progresivo en el plazo de cuatro meses”. Y así, los investigados MANUEL N. C.
y JOSÉ F. J. comenzaron a percibir prestaciones y rentas como beneficiarios de la póliza
núm. 83-190.001.537 desde febrero de 2006, pese a no causar baja en la sociedad hasta
el 13 de junio de 2006. 

Por último, vinculada a este ERE núm. 34/2005 se formalizaría una  póliza de
seguro colectivo de rentas de prejubilación para 11 ex–trabajadores de SPRINGER
ARTEFERRO,  S.C.A.,  con  la  aseguradora  Banco  Vitalicio,  póliza  núm.  83-
190.001.537 de fecha 1 de junio de 2006, figurando en la misma como tomador, sin
justificación  alguna  para  ello,  la  “Federación  Minero-Metalúrgica  de  CC.OO.”
representada su Secretario General, el investigado MANUEL ROBERTO C. S. ; póliza
con un importe de prima que, financiada, asciende a la suma de 2.041.122,62 euros, de
los  que  se  hace  cargo  íntegramente  la  Junta  de  Andalucía  en  virtud  del  mero
voluntarismo -al margen de cualquier mínima forma de legalidad- de los responsables de
la Consejería de Empleo -en particular, del titular de la DGTSS- con el natural concurso
de los aquí investigados. Así, las condiciones particulares de la póliza (página 104 del
“expediente” en CD obrante en autos a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones)
serían las siguientes: 



a)  Tomador  del  seguro:  FEDERACIÓN  MINERO  METALÚRGICA  DE
C.C.O.O. DE ANDALUCÍA; 

b) Grupo Asegurado: Los ex-trabajadores que sean comunicados por escrito por el
Tomador a la aseguradora. Según ello, los asegurados son 11 trabajadores afectados por
el ERE núm. 34/2005, si bien, uno de los beneficiarios comunicados por el Tomador -es
decir, por la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO- no estaba incluido en el ERE, ni
tan siquiera  era socio/trabajador  de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.,  siendo dicho
beneficiario irregular (“intruso”) LUIS G. F., fallecido el 11 de abril de 2009 (certificado
de defunción Anexo VII del atestado núm. 54/2016 de la U.O.P.J.) .

c) Garantías aseguradas: el 100% del salario bruto anual de 13.800 euros, a razón
de 1.150 euros /mes, incrementado anualmente en el 2,5%, hasta los 65 años; y una renta
de  257,51  euros/mes,  aumentada  en  el  2.5% anual,  para  el  pago  de  las  cuotas  del
Convenio Especial con la Seguridad Social.

d) Prima: 1.914.065,36 euros, que financiada asciende a 2.041.122,62 euros, de
los que se hace cargo íntegramente la Junta de Andalucía. Dicho importe es superior al
fijado en el  escrito  de 22/05/2006 del  DGTSS, por el  que da conformidad a que se
suscriba  esta  póliza  para  12  trabajadores,  y  en  el  que  se  compromete  a  pagar
2.015.024,98 euros.

e) Fecha de efectos: 01/06/2006.

De  este  modo,  al  margen  de  cualquier  procedimiento  establecido  para  la
concesión de subvenciones y de contratación pública de pólizas de seguro de rentas y de
capital, los investigados MANUEL N. C. y JOSÉ F. J. (directivos y representantes de
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.), junto con MANUEL ROBERTO C. S.  (Secretario
y representante de la Federación Minero Metalúrgica del sindicato de CC.OO) y JOSÉ
G. M. (directivo de la  mediadora UNITER,  S.L.)  habrían negociado,  formalizado  y
obtenido de manera ilícita  financiación  pública  con la  intervención del  titular  de  la
DGTSS de la Junta de Andalucía, Sr. Guerrero Benítez -fallecido-, pólizas de de seguro
de  rentas  a  favor  de  los  trabajadores  afectados  por el  proceso  empresarial  de
reestructuración de plantilla,  en cumplimiento  de las obligaciones asumidas frente  a
aquéllos por  SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.;  indemnizaciones y obligaciones que
serían abonadas con fondos públicos de la  Junta de Andalucía en detrimento de los
presupuestados para el mantenimiento del empleo en la Comunidad Autónoma, y con
evidente discriminación de otras sociedades y empresas -en particular, las del mismo
sector- que, debido al carácter clandestino y opaco del procedimiento empleado para la
obtención de las subvenciones se habrían visto privadas de la posibilidad de acceder a las
mismas.

Así,  fruto  de  estas  negociaciones  privadas  y  particulares,  sin  tramitación  de
expediente alguno -ni de concesión de ayudas o subvenciones ni de contratación pública-
y por el mero voluntarismo concorde del Sr. Guerrero Benítez y de los investigados antes



citados, el titular de la DGTSS remitió  el 22 de mayo de 2006 a la Cía de seguros
VITALICIO  SEGUROS una  carta  comprometiéndose  a  abonar  la  cantidad  de
2.015.024,98 euros (en cuatro pagos desde junio de 2006 a abril de 2008) al objeto de
financiar  la  correspondiente  póliza  de  seguro  para  12  trabajadores  (página  52  del
“expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones). En una
relación adjunta a ese escrito figuran 11 personas, de las cuales 10 se corresponden  con
extrabajadores  de  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.  afectados  por  el  ERE  núm.
34/2005, en tanto que uno de los beneficiarios, llamado LUIS G. F. no figura en ninguna
relación  de  este  ERE  y  nunca  habría  tenido  relación laboral  con  SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A. Y al amparo de este mero compromiso, con fecha de efectos 1 de
junio de 2006 se suscribe la referida póliza núm. 83-190.001.537 para 11 trabajadores.

De este modo, como resultado de los compromisos y conciertos descritos y como
instrumento también para obtener y materializar el otorgamiento irregular -esto, es, al
margen  de  los  principios  y  de  los  procedimientos  administrativos  y  financieros
aplicables- de estos fondos (ayudas por importe de 3.466.088,53 euros) se formalizan las
referidas pólizas de seguro de rentas; suscripción que vino precedida de la mediación de
UNITER, S.L., elegida por el titular de la DGTSS, Sr. Guerrero Benítez, quien habría
cerrado con el  responsable y directivo de dicha consultora,  JOSÉ G. M.,  los costes
finales de las primas de las pólizas -así  como sus comisiones-  y  las cantidades que
pagaría a plazos la Junta de Andalucía a la correspondiente compañía de seguros.

Y así, para financiar las pólizas y ayudas antes referidas, consta la emisión de las
correspondientes  órdenes  con  los  consiguientes  pagos  realizados  y  contabilizados
durante los ejercicios 2004 a 2010 (para financiar el pago de la prima de la póliza núm.
83-190.001.028 se habrían emitido órdenes de pago, desde el 22 de abril de 2004 hasta el
17 de marzo de 2006 por importe total de 1.424.965,91 euros, coincidente con el importe
íntegro de su prima financiada; en tanto que financiar la póliza núm. 83-190.001.537 se
habrían emitido órdenes de pago por importe total de 861.536,52 euros);  pagos que se
llevaron a cabo a sabiendas de la ilicitud de las ayudas, con cargo a la  partida
presupuestaria 31-L. En todo caso, estas órdenes de pago dirigidas a IFA/IDEA habrían
sido dictadas por el titular de la DGTSS en connivencia con los investigados, a pesar de
conocer la falta de procedimiento administrativo alguno en el otorgamiento y obtención
de estas “subvenciones” y la falta de control previo y posterior a la entrega de los fondos
ilícitamente dispuestos. Así, de entre los pagos realizados por IFA/IDEA, en ejecución de
la encomienda realizada por la DGTSS -a fin de evitar que fuera detectada la ilegalidad
de las ayudas-  y de los conciertos particulares asumidos graciosamente con los aquí
investigados, destacarían los pagos ordenados en virtud de las Resoluciones siguientes :

- Resolución del titular de la DGTSS de fecha 30 de junio de 2009, en la que
se acuerda ordenar a la Agencia IDEA el pago de 332.340,80 euros en concepto de
ayudas sociolaborales individuales a 11 extrabajadores de SPRINGER ARTEFERRO,
S.C.A.); le acompaña un Oficio dirigido a la Agencia IDEA, fechado el 02 de julio de
2009,  firmado por  el  Director  General  de Trabajo y Seguridad Social  Juan Márquez
Contreras, y con el VºBº del Viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador”, en el
que se solicita se realice el pago a Banco Vitalicio, al número de cuenta corriente XXX,



para el  abono de la póliza núm. 83-190.001.537 (página 98 del “expediente” en CD
obrante en autos a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones).

-  Resolución  del  titular  de  la  DGTSS,  de  18  de  marzo  de  2010,  JUAN
MÁRQUEZ CONTRERAS, por la que ordena a la Agencia IDEA el pago de 132.298,93
euros a la aseguradora Banco Vitalicio, al número de cuenta corriente XXX; indicándose
que debe aplicarse al pago de la póliza núm. 83-190.001.537 (página 89 del “expediente”
en CD obrante en autos a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones).

- Resolución de la DGTSS de fecha 28 de mayo de 2010, por la que el titular de
la DGTSS, DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ  -con el Vº Bº del Viceconsejero de
Empleo Sr. Barberá Salvador- ordena a la Agencia IDEA el pago de 132.298,93 euros, en
concepto  de  ayudas  sociolaborales  individuales  a  11 extrabajadores  de  SPRINGER
ARTEFERRO S.C.A., para aplicarse a la póliza póliza núm. 83-190.001.537; enviándose
la correspondiente orden de pago a la atención del Director de Administración y Finanzas
de la Agencia IDEA (página 79 del “expediente” en CD obrante en autos a los folios 31-
32 del Tomo II de las actuaciones).

-  Resolución  del  titular  de  la  DGTSS,  de  2  de  septiembre  2010,  DANIEL
ALBERTO RIVERA GÓMEZ ,  por  la  que  ordena  a  la  Agencia  IDEA el  pago  de
396.898,79 euros a la aseguradora Banco Vitalicio al número de cuenta corriente XXX,
indicándose  que  debe  aplicarse  a  la  póliza  núm.  83-190.001.537  (página  68  del
“expediente” en CD obrante en autos a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones).
En  esta  resolución,  al  igual  que  en  todas  las  citadas  anteriores,  se  indicaba  en  el
Antecedente II, faltando a la verdad que, "dado que la competencia de la agencia 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 necesario su participación ni
intervención  en  el  proceso  de  otorgamiento,  obrando en  esta  dirección  general  el
expediente completo de tramitación de la ayuda "; y ello pese a conocer perfectamente la
ausencia de tramitación administrativa alguna en las ayudas concedidas a la sociedad
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. por Sr. Guerrero Benítez para financiar el plan de
viabilidad y de reestructuración de su plantilla de trabajadores.

De este modo, estos pagos habrían sido ordenados por el correspondiente Director
General de Trabajo -en particular, por el investigado  DANIEL ALBERTO RIVERA
GÓMEZ - siendo conocedor de la ilicitud del procedimiento de concesión de la ayuda,
sin la debida observancia de los principios y procedimientos legalmente establecidos
para  ello.  Así,  con  conocimiento  del  irregular  mecanismo  de  las  transferencias  de
financiación  (en  este  sentido,  Audiencia  Provincial de  Sevilla,  Sección  Primera,
Sentencia núm. 490/2019, de 19 de noviembre,  Proa núm. 1965/2017 en relación al
denominado  “Procedimiento  Específico”),  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 correspondientes pagos con cargo a
la partida presupuestaria 31-L. Y así se dictó, por consiguiente, la correspondiente 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.

Los  fondos  públicos  fueron  comprometidos  y  dispuestos  bajo  el  supuesto  y
ficticio  camuflaje  de  ayudas  excepcionales  sociolaborales  individuales,  cuando  en
puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y
reestructuración  empresarial  de  una  sociedad  de  naturaleza  privada;  a  lo  que  debe
añadirse -cuestiones a las que no podían ser ajenos los investigados  MANUEL N. C.,
JOSÉ  F.  J.,  MANUEL ROBERTO  C.  S.,  JOSÉ  G.  M.  y  DANIEL ALBERTO
RIVERA GÓMEZ- , las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como
la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora. En definitiva, y en
todo caso, se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos
-nótese, por importe de 3.838.917,15 euros-, carente de amparo normativo alguno y en
franca  contradicción  con  los  principios  generales  que  integran  el  Orden  Público
administrativo y financiero que articula la gestión y disposición del Patrimonio Público,
en este caso, Autonómico.

Los baremos y criterios utilizados para cuantificar el importe económico de las
ayudas derivadas de la aprobación de los EREs analizados, son muy superiores y más
amplios que los previstos en las Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
5 de octubre de 1994, por la que se regulaba, para el ámbito del Estado -el competente-,
la concesión de ayudas regladas, estas sí, sociolaborales. Así, por ejemplo, el coste de la
extinción colectiva de contratos de trabajo derivados de los EREs núm. 47/2003 y núm.
34/2005  de  SPRINGER ARTEFERRO,  S.C.A.  habría  sido  asumido  por  la  Junta  de
Andalucía en su totalidad (100%), en lugar del 60% la empresa y el 40% la Seguridad
Social, como se establecía en la referida Orden 5 de octubre de 1994. Destaca además la
notable  extensión de las prestaciones aseguradas y  su absoluta  falta  de justificación
técnica y económica, de modo que los criterios utilizados para cuantificar el importe
económico de las ayudas derivadas de la extinción de las correspondiente relaciones
laborales sería totalmente voluntarista. De este modo, procede aquí destacar la absoluta
arbitrariedad de la cuantificación de las ayudas concedidas, pues se habrían otorgado en
ausencia  de  documentos  que  recojan  la  justificación,  fundamento  y  cálculo  de  las
prestaciones a cobrar para cada trabajador para determinar el importe de la ayuda. Todos
estos elementos, importantes para justificar el importe de la correspondiente subvención,
también son fundamentales para el calculo de prima y el establecimiento de las rentas a
cobrar  por  la  correspondiente  póliza  de  seguros.  De este  modo,  los  trabajadores  de
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. afectados por los EREs (v.g., los beneficiarios de la
póliza núm. 3.190.001.537) perciben un seguro de rentas cuya cobertura alcanza el 100
% del salario bruto (incrementado en un 2,5% anual) a partir de los 49 años (en lugar de
los 60 años que establecía la citada Orden ministerial de 5 de octubre de 1994) y hasta
cumplir  la  edad  de  jubilación  (65  años),  así  como el  pago  de  todas  las  cuotas  del
Convenio Especial con la Seguridad Social a suscribir para mantener la correspondiente
cotización y conservar las prestaciones de la Seguridad Social; rentas que, en todo caso,
habrían de resultarían compatibles con la continuidad en otro trabajado por cuenta ajena
o con la percepción del  subsidio por desempleo; los estudios individualizados de los



beneficiarios de la póliza núm. 83-190.001.028 (páginas 281 y ss del “expediente” CD, a
los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones) incluyen también la percepción de una
renta que garantiza el 100% del salario (transmisible al cónyuge y herederos legales en
caso  de  fallecimiento)  y  el  abono  de  las  cuotas  necesarias  para  la  suscripción  del
Convenio Especial con la Seguridad Social. Siendo todo ello financiado íntegramente
-debe insistirse- por la Junta de Andalucía en virtud del mero concierto de voluntades
naturalmente concurrentes entre los dirigentes de la Consejería de Empleo y los aquí
investigados,  responsables  de  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.  -y  beneficiarios
directos de las pólizas- (MANUEL N. C.  y JOSÉ F. J.), y de la mediadora (JOSÉ G.
M.)  y  sindicato  de  trabajadores  (MANUEL  ROBERTO  C.  S. )  facilitadores  y
mediadores de las operaciones determinantes de la desleal  administración de fondos
públicos objeto de las presentes actuaciones.

Así,  a través de estas ayudas,  la  Junta de Andalucía habría  subvencionado el
cumplimiento de las obligaciones de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. en virtud de
concierto colectivo y de compromisos asumidos durante el proceso de negociación de la
extinción de la relación laboral de sus socios/trabajadores, por lo que forman parte de los
costes que la sociedad empleadora debía financiar con sus propios recursos; en tales
condiciones, cualquier contribución a la financiación de estos costes por parte de una
Administración  Pública  habría  de  considerarse  como  una  “ayuda  de  Estado”,
“ independientemente  de  que  los  pagos  se  efectúen  directamente  a  la  empresa  o  se
efectúen a  los trabajadores”,  tal  y  como establece el  “Punto 63”  de las  Directrices
Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas
en  crisis  (2004/C  24412;  Diario  Oficial  de  la  Unión Europea  de  1/10/2004).
Efectivamente, estas subvenciones y ayudas constituyen una verdadera subvención a la
empresa  en  cuanto  que  el  destino  de  las  subvenciones  era  financiar  el  coste  de  la
indemnización  por  extinción  de  la  relación  laboral  acordada  entre  la  sociedad
empleadora  y  sus  trabajadores  en  la  tramitación  de  un  procedimiento  o  expediente
colectivo de regulación de empleo; siendo la forma de pago -obligación de la sociedad-
la  suscripción  de  un  seguro  de  rentas  a  favor  de  los  trabajadores.  Así  se  reconoce
expresamente cuando en el “Articulo Primero: Objeto del Seguro” de las condiciones
particulares de la póliza de seguro colectivo de rentas núm. 83-190.001.028, firmadas  y
suscritas por MANUEL N. C.  en representación del “tomador” de la póliza, se expresa
-literalmente- que “El presente Contrato de Seguro Colectivo de Rentas instrumenta los
compromisos asumidos por SPRINGER ARTEFERRO SCA con su personal, en virtud de
lo establecido en el Expediente de Regulación de Empleo n° 47/2003”. De este modo,
estas subvenciones habrían de corresponder al ámbito laboral, al atender obligaciones
surgidas para la entidad empleadora en virtud de la concurrente relación laboral  del
trabajador y antes de que ésta se extinga; así, dado que a través del otorgamiento de este
tipo de “subvenciones” la Junta de Andalucía habría establecido un sistema propio de
garantía salarial o de ayudas previas a la jubilación del Sistema de la Seguridad Social,
distinto al regulado por el Estado, habría de entenderse vulnerada la competencia del
Estado en lo referente a Legislación Laboral y de Seguridad Social (artículo 149.1.7 y 17
de la CE).



De este modo, de lo actuado se deduce que las ayudas concedidas a SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A., 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. 

Las  subvenciones  descritas  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 la empresa  SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.
no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones
derivadas del plan de viabilidad de la empresa, que terminaron siendo asumidas por la
Junta de Andalucía). 

Por otra parte, no se habían publicado por la Junta de Andalucía, ni existían bases
reguladoras  para  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  subvenciones  concedidas  por  la
Consejería de Empleo. De modo que no constaba la existencia de alguna norma dictada
por la Junta de Andalucía en la que se publicitasen estas ayudas y se establecieran los
criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de
las subvenciones a conceder  para la financiación del coste de los EREs, por lo que el
sistema elegido por la Consejería de Empleo para determinar tanto a la empresa elegida
como los importes a financiar habrían sido total y absolutamente discrecionales. De este
modo,  no  constaba  la  aplicación  de  los  criterios  de publicidad,  concurrencia  y
objetividad  legalmente establecidos  para la concesión de subvenciones.

Asimismo, las correspondientes ayudas se concedieron sin solicitud formal -en
legal forma- de las mismas por parte del beneficiario, la sociedad, como tampoco en su
caso por los trabajadores asegurados, bien directamente bien a través de sus órganos de
representación y/o sindicatos. No consta que se haya formulado solicitud formalmente
válida,  previa  a  los  Convenios  suscritos  y  a  las  resoluciones  de  pago  de  las
correspondientes ayudas, lo que desvirtúa por completo el carácter del procedimiento y
resulta completamente imprescindible a la hora de conceder una subvención excepcional.
Además,  las  ayudas  se  habrían  otorgado  sin  resolución  motivada  de  concesión  y,
principalmente, sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención
y justificación del fin y destino de las ayudas. 

Por tanto, de lo que antecede en el devenir del “expediente” de concesión de las
“subvenciones  excepcionales”  objeto  de  la  presente  causa,  aparte  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 por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía, 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, las ayudas se otorgaron por autoridad
incompetente, puesto que era la persona titular de la Consejería la que debió otorgarlas
(arts. 104 de la Ley General de la Hacienda Pública y 4.1 del Reglamento citado). 

En relación al referido Convenio de colaboración entre la DGTSS e IFA-IDEA de
fecha 16 de abril  de 2004,  por  importe de 1.424.965,91 euros (importe de la  prima
-financiada- de la póliza núm. 83-190.001.028), no consta la preceptiva aprobación por el
Consejo Rector del  IFA-IDEA de los compromisos de pago superiores a 450.759,08
euros, según lo establecido en el artículo 9.9 del Decreto 233/1991, de 3 de diciembre,
que modifica  determinados artículos del  Reglamento del  IFA (modificado a 450.000
euros a partir de 21/2/2007 por el art. 10.g) del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el
que se aprueban los Estatutos de IDEA). Así,  a pesar de que la cuantía del  referido
convenio  firmado  entre  la  DGTSS e  IFA/IDEA era  superior  a  los  correspondientes
límites legales, el Director General de IFA/IDEA no lo presentó a la preceptiva previa
aprobación del Consejo Rector de la Agencia, presumiblemente con el ficticio argumento
de que las ayudas debían calcularse como ayudas a cada trabajador y no en conjunto (de
ahí  la  diferencia  de  los  términos  del  Convenio  finalmente  suscrito  y  el  borrador
precedente de fecha 4 de febrero de 2004 -no firmado- con que comienza el “expediente”
de  concesión  de  las  ayudas  obrante  en  CD,  a  los  folios  31-32  del  Tomo  II  de  las
actuaciones). 

Los tomadores de las pólizas de seguro, y por tanto obligados al  pago de las
mismas,  son  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A  (ERE  núm.  47/2003),  y  la
FEDERACIÓN  MINERO  METALÚRGICA DE  C.C.O.O.  DE  ANDALUCÍA (ERE
núm. 34/2005). Sin embargo, en ambos casos la Junta de Andalucía asumió la totalidad
del pago de las primas. En particular, en la póliza de seguros derivada del ERE núm.
34/2005 suscrita por la FEDERACIÓN MINERO METALÚRGICA DE C.C.O.O. DE
ANDALUCÍA, se incluyó a LUIS G. F., persona que no era trabajador de SPRINGER
ARTEFERRO,  S.C.A y  no  figuraba  en  la  relación  de  afectados  por  el  ERE  núm.
34/2005. Asimismo, dado que el pago de la prima de las pólizas suscritas es asumido por
la Junta de Andalucía, en los elementos personales de la póliza existe una irregularidad
consistente en la existencia de un “tomador impropio” (la Junta de Andalucía), que se



produce cuando no coincide la persona que formalmente aparece como tomador y la
persona que realiza el pago de las primas. Según la Ley de contrato de seguro y los
criterios emitidos por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, deben
considerarse tomadores de seguro a las personas que realizan el pago de las primas y, por
tanto, la Junta de Andalucía debería haber figurado como tal en las referidas pólizas de
seguro; y por tanto, nunca debería haber asumido el pago de las primas de tales pólizas
sin tener vinculación formal y expresa -es decir, sin ser parte del contrato- con la relación
negocial concurrente; máxime teniendo en cuenta que en los expedientes de regulación
de empleo (ERE núm. 47/2003 y ERE núm. 34/2005) no consta -deliberadamente se
oculta y omite- compromiso de financiación de cualquier orden por parte de la Junta de
Andalucía.

Tampoco hubo seguimiento por parte del órgano gestor de las subvenciones, ni
control  administrativo,  ni  fiscalización  a  través  del  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta
Andalucía o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo.

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. 

Además,  la  selección  de  las  correspondientes  entidades  aseguradora  (Banco
Vitalicio) y mediadora (UNITER, S.L.) se habría llevado a cabo de forma arbitraria, sin
observancia de procedimiento administrativo alguno.

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.

TERCERO.- Por todo lo expresado, las aportaciones económicas comprometidas
y realizadas en favor de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A., objeto de la presente causa,
ni tan siquiera responderían 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,
“Convenio”) de concesión de las ayudas graciosamente otorgadas en favor de la entidad
SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. 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 jurídico, 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).

La significación material de las irregularidades descritas, su naturaleza esencial y
consecuencias  sustantivas,  han  puestas  de  manifiesto  en  numerosas  Sentencias  del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación así a supuestos en que, del
mismo  modo  que  el  presente,  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la
Consejería de Empleo  de la  Junta  de Andalucía  -a  través de IFA/IDEA- se habrían
financiado  de  forma  irregular  diversos  planes  de  viabilidad  y  de  reestructuración
empresarial  de plantillas (EREs) de empresas mediante el pago de pólizas de seguro de
rentas y de capital en los que figurarían como asegurados los trabajadores afectados por
aquéllos. En tal sentido, v.g., podemos destacar los pronunciamientos y razonamientos
del  Tribunal  Superior  de Justicia  de  Andalucía  de Málaga,  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo, contenidos en Sentencia núm. 2341/2015, de 23 de octubre de 2015 (Rec.
479/2012) dictadas  en  relación  a  las  pólizas  de  seguro  suscritas  por  A-NOVO
COMLINK ESPAÑA (objeto del Procedimiento Abreviado núm. 77/2022 de este mismo
Juzgado) cuando señala (el subrayado es nuestro):

- […] “ Como hemos puesto de manifiesto en el fundamento de derecho tercero,
de la  prueba de oficio  practicada por  la  Sala,  resulta  que  no existe  procedimiento
alguno  de  otorgamiento  de  ayuda  socio  laboral,  ni  siquiera  se  ha  dictado  acto
administrativo alguno de otorgamiento de la ayuda. No existe ni se ha otorgado ayuda
alguna ni al recurrente ni a... (la empresa) , sino que lo único que se ha acreditado es la
entrega  totalmente irregular,  y  sin  sustento  legal  alguno,  por  parte  de  la  Junta  de
Andalucía de dinero publico para pagar sin causa las primas en relación a las pólizas
de seguros cuyos tomadores eran particulares.” […]

- […] No se encuentra explicación alguna, en las resoluciones impugnadas ni en
el expediente administrativo, de las razones de efectuar los pagos de forma indirecta   [a
través de transferencias de financiación a IFA/IDEA]  , careciendo de todo sentido, salvo
que  se  estuviera  intentando  eludir  los  controles  administrativos  a  los  pagos
realizándolos a través de un ente instrumental. Ante la inexistencia de un procedimiento
previo válido carece de todo fundamento la afirmación efectuada por el Letrado de la
Junta de Andalucía, de la validez de las ayudas, toda vez que ha quedado acreditado no
sólo la total ausencia de procedimiento de otorgamiento de ayuda, lo que determinaría



la nulidad de la misma, sino la propia existencia de resolución de otorgamiento, no
siendo posible presumir válido y eficaz un acto que no existe.” […]

En el mismo sentido se pronuncia el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de Sevilla,  Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª,  en Sentencia de 12 de
noviembre de 2013 (Rec. 203/2012). De igual modo, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de Sevilla, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, en Sentencia de
23 de abril de 2014 (Rec. 658/2012) dictada en relación a la exclusión como beneficiario
de una póliza de seguro de rentas de prejubilación -financiada ilícitamente por la DGTSS
en los mismos términos que los aquí expuestos- por parte de uno de los extrabajadores de
la  sociedad  TIOXIDE EUROPE,  S.L.  (ayudas  objeto  de  la  causa  de  Procedimiento
Abreviado núm. 204/2021 de este mismo Juzgado); y aquí se señala que (el subrayado es
nuestro):

- […] “ En efecto, aunque admitiéramos la tesis de la Administración de que el
acto de concesión se presume válido y eficaz nos tememos como ya hemos expuesto en
otros recursos similares que el acto de concesión de esta ayuda sociolaboral es nulo de
pleno derecho por ausencia total de procedimiento, porque para declarar la pérdida de
un  derecho  o  acto  favorable  como el  que  nos  ocupa  es  ineludible  la  revisión  o  la
lesividad. Es decir no se puede a través de este peculiar procedimiento, que culmina con
la  Resolución  impugnada,  sortear  el  cauce  legal  ad  hoc  para  obtener  la  finalidad
buscada. Por otra parte al no ser este un procedimiento de reintegro, no resulta de
aplicación el artículo 36.5 de la Ley General de Subvenciones para eludir la revisión de
oficio e incluso aceptando a efectos dialécticos la tesis de la Administración sobre la
existencia  de un acto  tácito  válido  y  eficaz  consistente  en una ayuda concedida  al
recurrente, no consta las condiciones de aquella, porque  como alega el recurrente no
contenía ninguna actividad a desarrollar  por los  beneficiarios,  ni  realización de un
proyecto,  ni  adopción  de  comportamiento  determinado por  lo  que  ningún
incumplimiento de los previstos en la Ley General de Subvenciones se ha producido. Es
decir no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el Acuerdo de 10 de
abril de 2008 para dar cobertura a la póliza de rentas y a su pago,  lo único que ha
cambiado es que  han salido  a  la  luz  pública  las  irregularidades ahora  detectadas,
siendo objeto de investigación penal,  que ha obligado a la Administración a revisar
"estas peculiares ayudas". […]

Asimismo, la absoluta arbitrariedad del otorgamiento de las ayudas concedidas
-en los mismos términos que las anteriormente descritas- ha sido también puesta también
de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en distintas resoluciones y dictámenes. En este
sentido, v.g., caben destacar los pronunciamientos y consideraciones del  Tribunal de
Cuentas,  Sección  de  Enjuiciamiento  ,  en  Sentencia  núm.  1/2019,  de  19  de  julio
(Procedimiento  de  reintegro  por  alcance  nº  B-225/15-10), que  declara  responsables
contables  directos  solidarios  del  menoscabo  causado a  los  fondos  públicos  a
consecuencia  del  otorgamiento,  gestión  y  obtención  de  este  tipo  de  “subvenciones
excepcionales”  a  Francisco  Javier  Guerrero  Benítez  y  a  la  correspondiente  sociedad
beneficiaria,  en  concreto,  A-NOVO COMLINK ESPAÑA (objeto  del  Procedimiento



Abreviado  núm.  77/2022  de  este  mismo  Juzgado);  merece  la  pena  transcribir,
nuevamente, algunas consideraciones del Tribunal de Cuentas:

- […] “ En cumplimiento de este compromiso de financiación la Junta contrató
posteriormente seguros de rentas, pagando las correspondientes primas, para garantizar
que los trabajadores afectados percibieran las retribuciones pactadas. Se suscribió y
pagó incluso un seguro para cubrir el periodo de tiempo comprendido entre la firma del
acuerdo con los trabajadores y el inicio de la vigencia de los seguros de rentas, por lo
que la finalidad pretendida de asegurar, con cargo a fondos de la Junta, la continuidad
de la percepción de sus retribuciones por  los trabajadores se alcanzó íntegramente
mediante los seguros de rentas contratados.“ “ A este respecto, este tribunal ya se ha
pronunciado en otras ocasiones en el sentido de que de los simples compromisos que un
representante de la Administración hubiera podido expresar en las negociaciones para
resolver  un  conflicto  laboral  no  pueden  derivar  obligaciones  exigibles  para  la
Administración, si no se hubieran concretado dichos compromisos en un expediente de
ayuda, de contratación o de cualquier otra clase que hubiese podido dar lugar a un acto
administrativo al que legalmente pudiera vincularse el nacimiento de una obligación
para la Administración“[…] 

-  […] “Respecto a la ausencia de cobertura legal de los pagos realizados, se ha
de partir de que en el presente caso los pagos realizados a A-NOVO COMLINK ESPAÑA
no  derivan  de  ningún  procedimiento  administrativo,  no  ya  real,  sino  ni  siquiera
simulado, por lo que no pueden encontrar amparo en precepto legal alguno. “ […] 

-  […]  “ Tampoco  cabe  entender  que  los  pagos  a  que  se  refiere  la  demanda
encuentren soporte legal en la normativa general en materia de subvenciones y ayudas
públicas. “ […] 

- […] “ la Consejería de Empleo no realizó un diseño previo de las ayudas por lo
que no se establecieron los requisitos exigidos para ser beneficiarios, los criterios para
la aceptación o rechazo de las solicitudes, los plazos de ejecución de las acciones a
subvencionar ni las actuaciones posteriores encaminadas a obtener la justificación del
cumplimiento de las finalidades y del empleo de los fondos otorgados. Por ello, 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.“ […]

- […] “ Entre estos supuestos se encuentran las subvenciones excepcionales que
son aquellas en las que deben acreditarse razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
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. “ […] 



- […] “ Pues bien de la documentación obrante en el expediente administrativo
resulta  que  no  hubo  solicitud  alguna  de  la  ayuda  recibida,  que  no  se  acreditó  la
finalidad pública o las razones de interés social o económico, y que tampoco se dictó
resolución  de  concesión.  El  demandado  don  FJGB ordenó  a  la  agencia  IDEA que
realizara  los  pagos  a  A-NOVO  COMLINK  sin  que  existiese  resolución  ni  acto
administrativo alguno que ordenara los mismos. Las actuaciones ponen de manifiesto
que estos pagos a que se refiere la demanda carecen de justificación, ya que se trata de
unas salidas dinerarias que han de considerarse carentes de cobertura legal, al haberse
realizado  sin  cumplir  los  requisitos  ni  seguir  los  procedimientos  establecidos  en la
legislación reguladora de las subvenciones y ayudas públicas. En las circunstancias
indicadas  no  debieron  realizarse  dichas  entregas,  lo  que  basta  para  considerar
contrarias a Derecho esas ayudas públicas.“ […] 

- […] “ Por lo demás, aunque, como ya se ha señalado, no pueda considerarse
acreditado que la finalidad de las ayudas fuese el  pago de las retribuciones de los
trabajadores  afectados  por  el  plan  de  jubilación  parcial  de  A-NOVO  COMLINK,
tampoco  cabría  considerar  justificada  la  concesión  de  ayudas  públicas  para  dicha
finalidad a  no  ser  que  concurrieran  circunstancias  especiales  que  pusieran  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.  Y  a  estos  efectos  no  podrían  considerarse
suficientes las vagas alusiones a la  situación de la empresa y las dificultades para
atender al pago de ese incremento en los costes laborales, ya que se trata de meras
manifestaciones  realizadas  en  el  contexto  de  la  negociación  entre  empresa  y
trabajadores no avaladas por  documentos ni  informes sobre la  situación económico
financiera de la empresa. A lo anterior hay que añadir que no se puede admitir que la
supuestas dificultades para A-NOVO COMLINK para hacer frente a las retribuciones
pactadas con los trabajadores para solventar un conflicto laboral  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 pago de las retribuciones acordadas en los conflictos laborales
de empresas privadas, lo que no resulta admisible.“ […] 

- […] “ Como ya ha quedado expuesto el menoscabo a los caudales públicos se
produjo  como  consecuencia  de  una  salida  dineraria  carente  de  la  más  mínima
justificación  al  haberse  prescindido  de  manera  absoluta  de  los  procedimientos  y
garantías legalmente establecidos y sin la debida acreditación de la concurrencia de los
requisitos exigidos para la concesión de las ayudas públicas. Lo único que ha quedado
probado es que A-NOVO COMLINK percibió indebidamente unos fondos públicos. “
[…]

Por  consiguiente,  el  Tribunal  de  Cuentas  considera, tanto  a  la  sociedad
beneficiaria de las ayudas como al  titular  de la DGTSS, responsables solidarios del
alcance por malversación, puesto que en el expediente administrativo de la subvención
existen  irregularidades  atribuibles  tanto  al  órgano concedente  como  al  beneficiario



irregular de los fondos que impiden que el acto de la concesión pueda cumplir los fines
propios de las subvenciones. 

CUARTO.- De  este  modo,  los  investigados,  principales  directivos  y
representantes de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.,  MANUEL N. C.  (Presidente y
Vicepresidente del Consejo Rector de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.; declaración
judicial de 24 de octubre de 2019, folios 60-63 del Tomo III de las actuaciones, se acoge
a su derecho a no declarar) y JOSÉ F. J. (Presidente  y Vicepresidente del  Consejo
Rector de  SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.; declaración judicial de 24 de octubre de
2019, folios 64-67 del Tomo III de las actuaciones, se acoge a su derecho a no declarar)
habrían  participado,  directamente,  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,  cuando  menos,  le
correspondían para la obtención de tales ayudas,  graciosamente otorgadas; y  sin que
tampoco justificasen el  destino  o empleo de los fondos públicos obtenidos.  Así,  los
referidos directivos y representantes de la entidad beneficiaria de las ayudas, SPRINGER
ARTEFERRO,  S.C.A.,  gracias  a  la  colaboración,  asesoramiento  e  intermediación
-principalmente-  del  dirigente  sindical  MANUEL  ROBERTO  C.  S. ,  se  habrían
concertado, para conseguir la obtención ilícita de las mismas, con el correspondiente
titular de la DGTSS -en particular, con Francisco Javier Guerrero Benítez-, con quien
ultiman las condiciones de salida de los socios/trabajadores -ellos mismos incluidos-, los
instrumentos  de  simulación  de  las  ayudas  obtenidas  en  favor  de  la  empresa,  la
incondicionada y progresiva aportación de fondos públicos, y la presentación de unos
expedientes de regulación de empleo así como la formalización de las correspondientes
pólizas de seguro, con la participación de la mediadora UNITER, S.L. (a través de su
Director  General,  JOSÉ  G.  M.)  y  del  sindicato  CC.OOO  (a  través  de  MANUEL
ROBERTO C. S.). Propiciando la inclusión fraudulenta e irregular -además de la de
ellos mismos-, como beneficiario de la correspondiente póliza, del asegurado “intruso”
LUIS G. F. -fallecido en 2009-, con quien MANUEL N. C. y JOSÉ F. J. habrían de
mantener relación de amistad/parentesco (v.g., el Sr. N. C. reconoce en su declaración
policial, folio 118 del Tomo I de las actuaciones, que el Sr. G. era su cuñado).

Así, el pago de las citadas pólizas se comprometió y ordenó por el titular de la
DGTSS  sin  que  existiera  previa  solicitud  formal  de  la  ayuda  por  parte  de  los
responsables de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. ni se dictara resolución alguna que
justificara  la  subvención  que  se  otorgaba  a  SPRINGER ARTEFERRO,  S.C.A.  y  al
“intruso” LUIS G. F., evidenciando la connivencia existente entre los aquí investigados
para obtener  un beneficio económico a costa del  erario público, asumiéndose por  la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía unos compromisos que correspondían a
la sociedad beneficiada, y unos gastos de adquisición (comisiones a la mediadora) que no
tenía por qué haber asumido,  además de ser notablemente superiores a la media del
sector asegurador de vida, generando así pingües beneficios en favor de UNITER, S.L.
así como de su propietario y Administrador único,  JOSÉ G. M. por su mediación. De
modo que en relación a la póliza núm. 1-83-190001028, la comisión total pagada por la
Junta de Andalucía habría ascendido a la suma de de 152.791,94 euros, determinando un



exceso de comisión de 124.728 euros; en tanto que respecto a la póliza núm. 1-83-190
001  537  UNITER,  S.L.  e  INGOTOR,  S.L.  percibirían  comisiones  por  importe  de
108.158,30 euros, siendo superiores en la cuantía de 88.292´49 euros, tal y como se
deduce de los Informes de la  Dirección General  de Seguros  y  fondos de Pensiones
obrantes  en  la  causa  matriz  de  Diligencias  Previas  núm.  174/2011.  Percepción  de
sobrecomisiones, al igual que el desvio posterior de tales fondos desde UNITER a la
FEDERACIÓN MINERO METALÚRGICA DE C.C.O.O. DE ANDALUCÍA -fruto de
la colaboración del Sr. G. M. y el Sr. C. S. en la formalización de pólizas para financiar
irregularmente EREs de distintas empresas con fondos públicos-,  que constituye objeto
específico  de  la  causa  de  Procedimiento  Abreviado  núm.  212/2021  (Pieza
Sobrecomisiones), pero que no puede dejar de valorarse en particular aquí, teniendo en
cuenta la conexión concurrente derivada de la causa penal común (la de DP 174/20119, a
los  sólo  efectos  de  corroborar  indiciariamente  el  concierto  existente  entre  los
investigados  así  como  el  conocimiento  y  participación  del  Sr.  G.  M.  en  las
irregularidades e ilicitudes descritas.

A mayor abundamiento, obra en autos toda la documental relativa a estas ayudas
(CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones; documental relativa a los ERE
núm. 47/03 y núm. 34/05,  folios  148 y ss,  DVDs al  folio  153 del  Tomo III  de las
actuaciones), con la intervención de MANUEL N. C. y JOSÉ F. J. como responsables y
representantes de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A.  en la negociación y gestión del
mismo del “expediente”, así como en la obtención de la financiación de la DGTSS para
extinguir las relaciones laborales derivadas de tal reestructuración de plantilla. Así, de lo
actuado se deduce la objetiva y natural intervención de tales investigados en la génesis
de las ayudas y los acuerdos determinantes de su graciosa concesión, tal  y como ha
quedado  relatado  precedentemente.  Por  consiguiente, resulta  factible  deducir  que
MANUEL N. C. y JOSÉ F. J. negociaron, formalizaron y obtuvieron la financiación
pública de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para abonar las primas de
las pólizas derivadas de los expedientes y procedimientos de regulación de empleo de la
sociedad,  sin  sujeción  a  procedimiento  alguno,  sin  que  se  verifique  el  más  mínimo
trámite de subvención o ayuda pública (solicitud, justificación de la situación de hecho
base de la ayuda, verificación de requisitos genéricos para su obtención, aceptación de
condiciones que se recogieran en la resolución de concesión -que no existe-, publicidad
de su concesión, justificación de los importes recibidos y de su destino), y siendo el
realmente beneficiario de los mismos al tratarse de una obligación de la sociedad frente a
sus trabajadores que le permitió un significativo ahorro de sus costes laborales.

De este modo, MANUEL N. C. y JOSÉ F. J., como directivos y representantes
de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. -además de beneficiarios directos de las fondos
públicos transferidos- no habrían presentado solicitud motivada y justificada para recibir
las  ayudas,  en legal  forma,  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 cuantía. Así, 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 otorgamiento, se les exigiera
que justificaran el empleo de los fondos públicos percibidos.  Así, los investigados  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 SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. 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. 

Y es que tratándose de pagos realizados en concepto de subvenciones o ayudas
públicas, tienen la condición de gestores de fondos públicos -con deber de rendir cuentas
de su correcto empleo- no solamente las autoridades, funcionarios o empleados públicos
que conceden o pagan la ayuda, o intervienen de manera relevante en la concesión o
pago de la misma, sino también los perceptores de los fondos públicos (en este sentido,
artículo 177.1.e) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria). En los
casos  de  ayudas  concedidas  y  pagadas  de  manera  injustificada,  completamente  de
espaldas a la normativa vigente y prescindiendo de manera evidente y absoluta -como
sucede  en  el  supuesto  de  autos-  de  los  procedimientos  legalmente  establecidos,  la
responsabilidad derivada de dicha ilícita actuación habría de alcanzar a quienes con su
conducta provocan o hacen posible la injustificada salida de los fondos públicos y a
quienes perciben dichos fondos desviados de su correcto destino y aplicación; no ya sólo
porque cualquier otra finalidad que les fuera dada a aquéllos por su perceptor constituiría
una  actuación  netamente  ilícita,  con  la  consiguiente  potencial  responsabilidad  del
perceptor de la ayuda por falta de justificación de la inversión de los fondos recibidos,
sino  también  por  su  condición  de  partícipes  directos  de  aquéllas  irregularidades
producidas,  en  este  caso  también,  en parte  no menor por  el  incumplimiento  de  sus
obligaciones como solicitantes y beneficiarios de tal arbitraria e injusta concesión de
ayudas y subvenciones públicas.

A este respecto se pronuncia el Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento,
en la referida Sentencia núm. 1/2019, de 19 de julio (Procedimiento de reintegro por
alcance  nº  B-225/15-10) cuando,  en  relación  a  la  responsabilidad  por  alcance
(malversación) de una empresa ilícitamente beneficiaria de ayudas obtenidas del mismo
modo que las que son objeto de la presente causa, señala: 

-  […]  “ La  omisión  absoluta  del  procedimiento  legalmente  previsto  en  la
concesión de ayudas públicas conculcaba de forma notoria y palmaria la legalidad, no
pudiendo existir buena fe en la actuación de la entidad perceptora de dichas ayudas. Y
así,  esta demandada   [A NOVO COMLINK]   intervino en los hechos percibiendo unas
cantidades de forma absolutamente injustificada que nunca solicitó en debida forma y
que recibió mediante un procedimiento excepcional sin concurrencia competitiva, sin
concretarse además, mínimamente las causas de interés público o finalidad social que
concurrían para obtener dichas ayudas, y sin previsión concreta sobre la justificación
del empleo de los fondos recibidos y las causas del reintegro. Cualquier persona que sea



mínimamente diligente en su actuación con la Administración sabe que ésta no puede
actuar  ni  adoptar  compromisos  al  margen  de  todo  procedimiento,  y  menos  aún
comprometer caudales públicos mediante subvenciones o ayudas sociolaborales sin que
quede acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios para su otorgamiento. “
[…].

De lo actuado cabe destacar también la especial participación de JOSÉ G. M. en
la perpetración de los hechos delictivos por los que se procede,  como responsable y
directivo de la mediadora UNITER, S.L., S.A. que intervino en la formalización de las
correspondientes pólizas de seguro que habrían servido para instrumentalizar la ilícita
concesión y pago de las ayudas concedidas por la DGTSS a la entidad SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A.; pólizas que habría sido suscritas, mediante la intervención del
referido responsable de UNITER, S.L., con notables irregularidades.

De este modo, existen indicios de la participación en los hechos delictivos por los
que  se  procede,  del  investigado  JOSÉ G.  M. quien,  como  Director  General  de  la
mediadora UNITER, S.L., habría de ser conocedor del ilícito sistema de concesión y
financiación de ayudas -que incluye la participación arbitraria  e irregular de la propia
UNITER,  S.L.-  por  parte  de la  DGTSS a través  de  la  gestión  y  suscripción de  las
correspondientes pólizas de seguro de rentas objeto de la presente causa. Asimismo, de lo
actuado se deduce que la formalización de las pólizas objeto de las presentes actuaciones,
en  favor  de  sus  correspondientes  beneficiarios,  habría  de  resultar  inviable  sin  su
aceptación  y  conocimiento,  pues  habría  de  ser  él  quien  concertase  y  autorizase  la
suscripción de las pólizas 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 la correspondiente póliza sino los pagos derivados de las mismas, así
como sus adendas, complementos y ampliaciones-, resultó relevante la intervención de
JOSÉ G. M. quien, a sabiendas de la inexistencia de causa que justificase la concesión
de ayuda alguna a SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. 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  y  responsables  principales  de  SPRINGER
ARTEFERRO,  S.C.A.  las  correspondientes  pólizas  que  habrían  servido  como
instrumento para la defraudación, con el único ánimo de enriquecerse; concertando con
el resto de investigados la irregular inclusión de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A. y del
sindicato CC.OO como tomadores de la pólizas de seguro a través de la cuales se habría
materializado la ilícita disposición de fondos públicos objeto de la presente causa.

Así, consta en autos la intervención de  JOSÉ G. M., en nombre de UNITER,
S.L., 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 de
JOSÉ G. M. con los responsables de la DGTSS en relación a la correspondiente póliza,
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, en el supuesto de autos -y según resulta de lo actuado-, el Sr. G. M. habría
facilitado la contratación de las pólizas, anteriormente descritas, 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. En relación a
lo expuesto,  consta en autos (página 53 de “expediente” de concesión de las ayudas
obrante en CD a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones) un correo electrónico de
fecha 09 de mayo de 2006 dirigido por el Sr. G. M. a Francisco Javier Guerrero en el que
le indica: “Estimado Javier: Adjunto remitimos cotización de Seguro de Prejubilaciones
así  como  Hojas  Informativas  con  las  prestaciones  individualizadas  de  SPRINGER
ARTEFERRO, S.COOP.AND. Asimismo, te detallo como sería el calendario de pago: -
01  Junio  2006  77.000,00  -  01  Octubre  2006  .  223.000,00  -  01  Abril  2007  ..........
857.512,49  -  01  Abril  2008  .....  857.512,49.”.  Siendo  éste  calendario  de  pagos
coincidente con el contenido de la “carta-compromiso” que el 22 de mayo de 2006 el Sr.
Guerrero Benítez dirige a la Cía Vitalicio Seguros para posibilitar la suscripción de la
póliza núm. 83-190.001.537 firmada por MANUEL ROBERTO C. S. en representación
del sindicato CC.OO que asume la posición de “tomadora” (página 52 del “expediente”
obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones); siendo así que los
estudios individuales de las prestaciones a percibir por cada socio/trabajador, adjuntos a
aquél correo electrónico, coinciden con los que habrían de resultar beneficiarios de la
póliza núm. 83-190.001.537, incluyéndose entre dichos estudios al “intruso” LUIS G. F.
(páginas 119 y ss del “expediente” obrante en CD, a los folios 31-32 del Tomo II de las
actuaciones). Destaca también la misiva manuscrita que el Sr. G. M. dirige a Francisco
Javier Guerrero, adjuntándole “la póliza de ARTEFERRO formalizada para que tengas
pendiente el calendario de pago”  (página 123 del “expediente” obrante en CD, a los
folios 31-32 del Tomo II de las actuaciones).

De este modo, la introducción de LUIS G. F. como asegurado y beneficiario de la
póliza de rentas núm. 83-190.001.537 sin haber tenido relación laboral con SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A., habría sido posible gracias también a la intervención del Sr. G.
M. como representante de la mediadora UNITER, quien habría de llevar a  cabo un
estudio específico del coste actuarial del referido “intruso”; dicho estudio habría sido
posteriormente negociado por JOSÉ G. M. con el  titular de la DGTSS, Sr.  Guerrero
Benítez, para que éste diera su consentimiento al pago, dentro de la póliza firmada para
los extrabajadores de SPRINGER ARTEFERRO, S.C.A..

En relación al contenido de las pólizas de aseguramiento, destacan los peritos de
la  IGAE en su  Informe emitido  en relación  a  las  ayudas concedidas  a  SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A., las -como se señalado precedentemente- elevadas coberturas de
las pólizas, lo irregular de que no figure en el verdadero tomador de la correspondiente
póliza, es decir, la Junta de Andalucía (“tomador impropio”); destacando que en relación



con  el  ERE  47/2003,  el  coste  medio  por  persona  asegurada,  asumido  por  la  Junta,
asciende a 79.164,77 euros, en tanto que en relación al ERE núm 34/2005, el coste medio
por persona asegurada asciende a 204.112,26 euros. 

Circunstancias, todas ellas, que no podía desconocer y a las que no podía ser
ajeno  JOSÉ  G.  M.,  como  directivo  de  la  mediadora  de  la  correspondiente  póliza,
teniendo en cuenta las elevadas cuantías manejadas, las condiciones fijadas, la relación
de beneficiarios a incluir, el origen o causa del aseguramiento, las comisiones a percibir,
y la valoración que habría de hacerse de los costes derivados de la extinción de las
relaciones laborales concurrentes.

Todo ello con el natural concurso y beneplácito de MANUEL ROBERTO C. S. ,
quien en representación de la FEDERACIÓN MINERO METALÚRGICA DE C.C.O.O.
DE ANDALUCÍA (“ con domicilio en Calle Trajano, 1, 6ª Planta, 41002 SEVILLA, y
CIF  n°  G-81.436.073”)  asume  la  posición  de  “tomador”  de  la  póliza  núm. 83-
190.001.537 (firma las Condiciones Particulares, Condiciones Generales y el Apéndice),
posibilitando así su formalización e irregular financiación pública, siendo el Sr. C. S.
quien, como tal “tomador” habría de remitir la relación de asegurados (que incluiría al
“intruso”), y quien recibe la “carta/compromiso” de pago de la póliza -en favor de 12
trabajadores, no de 11- emitida por el Sr. Guerrero Benítez en fecha 22 de mayo de 2006
(página 123 del “expediente”  obrante en CD, a los folios 31-32 del  Tomo II  de las
actuaciones).  Al respecto, conviene tener en cuenta que de la declaración judicial (de
fecha 28 de septiembre de 2018, folios 120-121, Cd al folio 125 del Tomo II de las
actuaciones)  del  propio  JOSÉ G. M.  se deduce que recibió  del  sindicato CC.OO el
encargo de elaborar los boletines de cotización y cálculo individual de prestaciones de
los  socios/trabajadores  de  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.,  involucrándose  en  el
procedimiento de los EREs y mediando en la formalización de estas pólizas de seguro,
siendo  su  contacto  a  tal  efecto  MANUEL ROBERTO  C.  S.,  quien  le  presentó  a
MANUEL N. C. para, posteriormente, acudir con ambos a reuniones con el DGTSS en
orden a fijar los calendarios y los compromisos de financiación pública de las pólizas;
recibiendo de aquéllos los listados de trabajadores a asegurar  (en los que habría  de
figurar “el  intruso”,  Sr.  Gálvez Frijol) con los datos necesarios (antigüedad, salarios,
bases  de  cotización,  estado  civil,  número  de  hijos, etc.)  para  hacer  los  cálculos
individualizados de las rentas y determinar el correspondiente coste de las pólizas.  

De  modo  que  MANUEL ROBERTO  C.  S.  habría  facilitado  los  contactos
privados con los  responsables de  la  Consejería  de Empleo  en orden a  la  obtención
irregular de las ayudas objeto de la presente causa (los Srs. N. C. y F. J. reconocen la
mediación del sindicato CC.OO a tal efecto en sus respectivas declaraciones policiales,
folios 111 y 118 del Tomo I de las actuaciones), aportando incluso la ficticia -pues sabía
que el  sindicato no iba a poner dinero alguno para financiar  las pólizas-  posición y
garantía  propia  del  tomador  de  la  póliza.  Ello  así, gracias  también  a  la  estrecha
vinculación que MANUEL N. C.  habría de mantener con el sindicato CC.OO, pues tal y
como declaran los testigos -socios cooperativistas- Manuel L. R. y Lucas G. F. (folios
664 y 669 del Tomo I de las actuaciones) todos los socios eran obligados a afiliarse al
sindicato CC.OO (a pesar de la poca utilidad que habría de tener dicha afiliación al no



poder  los socios cooperativistas formar secciones sindicales en representación de los
trabajadores en el seno de la sociedad, ex DA 1ª del Real Decreto 1844/1994, de 9 de
septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  elecciones  a  órganos  de
representación de los trabajadores en la empresa), y que la misma cooperativa pagaba las
cuotas de afiliación al sindicato, debido a la relación personal que mantenía MANUEL
N. C. con el mismo. 

QUINTO.- Partiendo  de los antecedentes  expuestos,  y  teniendo en  cuenta  la
efectiva constancia de la intervención de MANUEL ROBERTO C. S., MANUEL N. C.,
JOSÉ F.  J.  y  JOSÉ G.  M.  en los  hechos  delictivos  por  los  que  se  procede, ha  de
entenderse que el mantenimiento de tales investigados en la presente causa, en dicha
condición, resulta procedente. Sin que a ello obste el hecho de que no todos los altos
cargos de la Administración concedente de las ayudas ilícitas sean enjuiciados en la
presente  causa,  siendo  perfectamente  posible  incluir  a  MANUEL ROBERTO C.  S.,
MANUEL N. C., JOSÉ F. J. y JOSÉ G. M. en este procedimiento -y, en su caso, ser
juzgados 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 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). 

Asimismo, la cuestión atinente a la división en piezas de la causa matriz y sus
consecuencias  procesales  y  penológicas,  también  ha  sido  resuelta  por  la  Audiencia
Provincial de Sevilla, Sección Séptima, en Auto de 25 de septiembre de 2020 (rollo núm.
4289/20) y, específicamente, en Auto de 6 de noviembre de 2020 (rollo 5649/2020; fto.
Jco. 3º).

SEXTO.-  Expuestos los hechos delictivos objeto de las presentes actuaciones y
los  indicios  de  criminalidad  concurrentes,  y  en  lo  que  concierne  a  las  entidades
responsables civiles subsidiarias (art. 120 del Código Penal) que como tales habrían de
ser aquí determinadas, no existe óbice alguno en atribuir dicha condición a SPRINGER
ARTEFERRO, S.C.A. (sin perjuicio de que no llegue a decretarse la apertura de juicio
oral contra ella a la vista de se presumible estado actual de inactividad), y a UNITER,



S.L.,  para  responder  de  las  eventuales  responsabilidades  civiles  que,  con  carácter
principal  -y  respectivamente-,  pudieran exigirse a los investigados MANUEL N. C.,
JOSÉ F. J. y JOSÉ G. M..

No  obstante,  habríamos  de  determinar  con  qué  que  organización  sindical  el
investigado  MANUEL  ROBERTO  C.  S.  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.
Partiendo de que, en todo caso, la atribución de dicha condición en la presente resolución
en nada obsta ni limita las pretensiones de resarcimiento que pudieran ejercitarse en la
presente causa frente a personas físicas, jurídicas o entidades distintas de las que aquí se
incluyen. Efectivamente, a diferencia del “investigado”, que debe haber sido tenido como
tal en la fase de instrucción, con carácter previo a la formulación de la acusación contra
el mismo, la Ley no establece como requisito para el ejercicio de la acción civil que,
previamente a la presentación del escrito de conclusiones provisionales, haya existido
una declaración formal de responsabilidad civil subsidiaria que tenga la naturaleza de
condición de procedibilidad civil  (así,  Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal,
Sentencia núm. 507/2020, de 14 de octubre -Rec. núm. 10575/2018-). La expresión de
las  pretensiones  de  las  acusaciones  en  orden  a  la  responsabilidad  civil  directa  o
subsidiaria  deberá  realizarse  con  carácter  provisional  en  el  escrito  de  conclusiones
provisionales conforme a los artículos 650 y 781 de la LECrim, sin que sea necesario
hacerlo con anterioridad a ese momento procesal. Y una vez que la acusación solicita la
apertura  del  juicio  oral  y  dirige  la  acción  civil  contra  aquél  a  quien  considera
“responsable civil subsidiario”, el Juez de instrucción debe resolver expresamente sobre
tal pretensión al dictar el Auto correspondiente, pues así lo exige el respeto al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, adoptando en su caso las medidas oportunas
(artículo 783.2 LECrim),  pues es en ese momento cuando se procede a concretar  la
constitución  de  la  relación  procesal.  Se  trata,  en  definitiva,  de  determinar
apriorísticamente y con amplitud de criterio, para no limitar el derecho a la tutela judicial
efectiva que ampara al Ministerio Fiscal  y a la Acusación Particular,  si  las personas
designadas  como  responsables  civiles  se  encuentran  -en  términos  indiciarios-
pasivamente  legitimadas  para  soportar  la  reclamación  por  concurrir  en  ellos  el
correspondiente presupuesto legal (artículos 116, 120, 122, etc. del CP), sin perjuicio del
resultado de las pruebas que se practiquen en el juicio oral.

En definitiva, la llamada al proceso en condición de responsable civil subsidiario
que pudiera realizarse en la presente resolución, se entiende sin perjuicio de que dicha
condición de parte pasiva del proceso vendrá definitivamente delimitada y determinada
por las pretensiones de condena ejercitadas al respecto (principio dispositivo, nemo iudex
sine actore, característico del proceso civil) y por el fundamento que de las mismas se
contenga en los correspondientes escritos de conclusiones provisionales; lo que, a su vez,
será valorado a la hora de decidir sobre sobreseimiento de las actuaciones o, en su caso,
la  apertura  de  juicio  oral  contra  tales  responsables  civiles,  además  de  contra  los
responsables penales (artículo 783 de la LECrim). Y sin que pueda dejar de destacarse el



hecho de que, caso de que se ejerciten tales pretensiones -alternativa o cumulativamente-
contra  varias  entidades  o  personas  físicas  o  jurídicas  -lo  que  podría  resultar
perfectamente legítimo-, la cuestión quede definitivamente dilucidada en el momento en
que alguna de ellas asuma y reconozca objetivamente su condición de responsable civil
subsidiario  y  preste  la  correspondiente  fianza  o  cautela  por  el  importe  de  la
responsabilidad a cuyo pago pudiera eventualmente ser condenado el  correspondiente
encausado responsable civil directo.

Así, en el supuesto de autos, consta la intervención del investigado MANUEL
ROBERTO C. S. en los hechos delictivos por los que se procede -antes descritos- en su
condición  de  dirigente  y  representante  del  sindicato  COMISIONES  OBRERAS
(CC.OO);  en  particular,  como  Secretario  General  de  la  FEDERACIÓN
MINEROMETALÚRGICA DE ANDALUCÍA de la  CONFEDERACIÓN SINDICAL
DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO), cargo que ostentaría desde 1991 a 2009; no
obstante,  esta  FEDERACIÓN  MINEROMETALÚRGICA  DE  C.C.O.O.  DE
ANDALUCÍA no existe, no está ni  ha estado nunca inscrita en el  en el  Registro de
Asociaciones Sindicales y Empresariales de Andalucía (Informe del Secretario Secretario
General del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales recibido en la causa matriz de DP
174/2011, con fecha de entrada 14 de julio de 2021), si bien habría actuado operando en
el  tráfico  jurídico  bajo  el  mismo  CIF  que  la  FEDERACIÓN DE  INDUSTRIA DE
CC.OO (NIF núm. G-81436073, utilizado, precisamente, en la identificación del tomador
en  las  condiciones  particulares  de  la  póliza  núm.  83-190.001.537  de  SPRINGER
ARTEFERRO,  S.C.A).  Consta  en  la  causa  matriz  que  la FEDERACIÓN  DE
INDUSTRIA DE  COMISIONES  OBRERAS  (FEDERACIÓN  DE  INDUSTRIA DE
CC.OO DEL ESTADO ESPAÑOL) se fusiona con la Federación de Industrias de Textil,
Piel,  Químicas  y  Afines  de  Comisiones  Obreras  (FITEQA-CCOO),  con  pérdida  de
personalidad  jurídica  de  ambas  y  constituyen  la  organización  COMISIONES
OBRERAS  DE  INDUSTRIA-CC.OO.  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  MANUEL  ROBERTO C.  S.  intervino
posibilitando las ilícitas operaciones financieras vinculadas con los hechos delictivos por
los que se procede, conforme a lo razonado precedentemente. A su vez, dentro de la
correspondiente Federación, MANUEL ROBERTO C. S. actuaría como representante
electo  del  sindicato  a  nivel  territorial,  es  decir, como  representante  de  la
CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO)  DE
ANDALUCÍA (que, según sus estatutos -art. 17-, integra a la “Federación Andaluza de
Comisiones Obreras de Industria”).

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,  podrían  ser  consideradas
responsables civiles subsidiarios, ex artículo 120.4 del Código Penal.

En definitiva, la intervención del investigado MANUEL ROBERTO C. S. 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 correspondiente 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 los sindicatos de trabajadores mayoritarios,
como COMISIONES OBRERAS (C.C.O.O.), actúan 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 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 a consecuencia de los hechos delictivos por los que se procede, en cuya
perpetración  habrían  podido  intervenir,  participar  o  cooperar  el  referido  dirigente  y
representante sindical, como responsable penal.

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, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL (artículos
404, 432 y 390.1 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 MANUEL N. C.,
JOSÉ  F.  J.,  MANUEL ROBERTO  C.  S.,  JOSÉ  G.  M.  y  DANIEL ALBERTO
RIVERA GÓMEZ , como presunto/s responsable/s penal/es (arts. 27 y ss CP), y contra
las  entidades  SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.,  UNITER,  S.L.,  S.A.,



COMISIONES  OBRERAS  DE  INDUSTRIA-CC.OO,  la  CONFEDERA CIÓN
SINDICAL DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO),  y  la  CONFEDERACIÓN
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO) DE ANDALUCÍA  en calidad
de responsable/s civil/s subsidiario/s (art. 120.4 CP).

Sin que en la presente causa sea posible depurar la posible responsabilidad penal
-ni,  en  consecuencia,  acordar  la  continuación  del  procedimiento-,  respecto  de
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, Secc. 7ª, en  Auto de 20 de
marzo de 2019 (rollo número 11.946/2018); resolución que confirma expresamente la
exclusión en la presente causa, como investigados, de los citados AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR, 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  el  Sr.  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  num.
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  num.  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). 

Todo ello de conformidad con lo resuelto, en esta misma causa, en virtud de Auto
de 17 de diciembre de 2019 se desestima la petición de sobreseimiento y de práctica de
diligencias  solicitadas  por  la  defensa  de  DANIEL ALBERTO RIVERA GÓMEZ ;
decisión confirmada por  la Audiencia  Provincial  de Sevilla,  Secc.  7ª,  Auto de 9 de
octubre de 2020 (Rollo n° 4020/20).

SÉPTIMO.-  Dada la especial  complejidad de la presente  causa, así  como el
elevado  número  de  actuaciones  y  documental  obrante  en  las  actuaciones,  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:  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 LECrim por si los
hechos  denunciados  pudieran ser  constitutivos de DELITOS DE PREVARICACIÓN
ADMINISTRATIVA,  MALVERSACIÓN  Y FALSEDAD  DOCUMENTAL (artículos
404, 432 y 390.1 del Código Penal) contra  MANUEL N. C., JOSÉ F. J., MANUEL
ROBERTO C. S.,  JOSÉ G. M. y  DANIEL ALBERTO RIVERA G ÓMEZ  como
presuntos  responsables  penales;  y  contra  las  entidades  SPRINGER ARTEFERRO,
S.C.A., UNITER, S.L., S.A., COMISIONES OBRERAS DE INDUSTRIA-CC.OO,
la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC .OO), y la
CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE  COMISIONES  OBRERAS  (CC.OO )  DE
ANDALUCÍA,  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 MANUEL N. C., JOSÉ F. J.,
MANUEL  ROBERTO  C.  S.,  JOSÉ  G.  M.  y  DANIEL  ALBERTO  R IVERA
GÓMEZ.

-    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    SPRINGER  ARTEFERRO,  S.C.A.  (CIF  nº  F-41693516  
inscrita  en  el  Registro  de  Cooperativas  Andaluzas,  folio  2.259  con  la  clave
RCA/SE) , UNITER, S.L., S.A.   (CIF núm. B-1166047),    COMISIONES OBRERAS
DE INDUSTRIA-CC.OO, la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CO MISIONES
OBRERAS (CC.OO,    NIF:  62849613  ),  y  la  CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
COMISIONES OBRERAS (CC.OO) DE ANDALUCÍA (CIF G-41387556).

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



-  Emplácese,  caso  de  que  no  se  hayan  ya  comparecido,  a    SPRINGER  
ARTEFERRO,  S.C.A.,  UNITER,  S.L.,  COMISIONES  OBRERAS  DE
INDUSTRIA-CC.OO,  la  CONFEDERACIÓN  SINDICAL  DE  COMIS IONES
OBRERAS  (CC.OO),  y  la  CONFEDERACIÓN  SINDICAL DE  COM ISIONES
OBRERAS (CC.OO) DE ANDALUCÍA 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 del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de SEVILLA
y su Partido. Doy fe.

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


