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YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN)

AUTO 

-CONTINUACIÓN COMO PROCEDIMIENTO ABREVIADO-

SEVILLA, a uno de octubre de dos mil veintiuno. 

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  174/2011  seguidas  en  este  Juzgado,  entre  otros,  por  delitos  de
Prevaricación administrativa y malversación, se acuerda que las investigaciones sobre la
ilicitud  de  las  correspondientes  ayudas  que  se  presenten  mediante  atestado  UCO  se
instruirían en la Diligencia Previa que se incoe al efecto. Por la Comandancia Guardia Civil
de  Granada  (Unidad  Orgánica  de  Policía  Judicial  -  Equipo  de  Delitos  contra  la
Administración), se presentaron diligencias policiales núm. 77/2016, incluyendo Informe las
ayudas  concedidas  a  la  sociedad  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN),  sobre
presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 5 de octubre de 2016 se acordó abrir la presente
causa/pieza para la investigación de la empresa YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN).
Por Auto de 6 de octubre de 2016 se realiza una primera delimitación sustancial de los
hechos delictivos objeto de la presente causa, acordándose la declaración de investigados y
la práctica de diligencias en el sentido que es de ver en autos (folio 359 Tomo I  de las
actuaciones). Por medio de Auto de 31 de marzo de 2017 se declara la complejidad de la
causa, decisión prorrogada en virtud de Auto de 23 de marzo de 2018 (folio 40 del Tomo III
de las actuaciones).  

Por medio de Auto de 24 de enero de 2018 se acordó la exclusión de la presente
causa  del  investigado  JOSÉ ANTONIO VIERA CHACÓN;  decisión  confirmada  por  la
Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 11 de enero de 2019 (rollo núm.
10.148/2018). En virtud de Auto de 31 de julio de 2018 se acordó la exclusión de la presente
causa  del  investigado  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GARCÍA;  decisión  confirmada  por  la
Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, Auto de 3 de abril de 2019 (rollo núm.
10983/18). Y por Auto de 5 de octubre de 2020 se acuerda la extinción de la responsabilidad



criminal de FRANCISCO JAVIER GUERRERO BENITEZ debido a su fallecimiento (art.
130 del CP). 

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,  TRÁFICO  DE
INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN (artículos 428-430,  404 y  432-435 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, las siguientes diligencias: la investigación
policial  realizada,  Atestado núm. 77/2016,  Informe de seguimiento de la Comandancia



Guardia Civil de Granada (Unidad Orgánica de Policía Judicial - Equipo de Delitos contra la
Administración)  (folios  1  y  ss  del  Tomo I);  Informe de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado (I.G.A.E.; folios 390 y ss, Tomo I, de las presentes actuaciones;
así como sus anexos);- Informe y documental remitida por BBVA-SEGUROS (folio 514 del
Tomo I de las actuaciones;  Informe de los peritos de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones: Informe de 22 de septiembre de 2017 (folio 77 del Tomo II de las
actuaciones); ratificado en sede judicial en virtud de declaraciones practicadas con fecha 26
de junio de 2019 y 10 de septiembre de 2019 (CDs, folios 159 y 280 del Tomo III de las
actuaciones);  Informe y documental remitida por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía  respecto  a  la  concesión  de  las  ayudas  a  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.
(YOGAN), S.A (digitalizada en DVD obrante folio 114 del Tomo IV de las actuaciones).

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 (4) JUAN
L. F., PEDRO A. C., JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F. participación en la comisión
de  DELITOS  DE  PREVARICACIÓN  ADMINISTRATIVA,  TRÁFICO  DE
INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN (artículos 404, 428-430 y  432-435 del  Código
Penal).

SEGUNDO.- Así, el objeto de las presentes actuaciones lo constituye -en síntesis- la
presunta  ilicitud de las ayudas  concedidas  por  la  Consejería  de Empleo de la Junta de
Andalucía  a  la  entidad  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN) sin  sujeción  al
procedimiento legalmente establecido. Así, de manera ilícita y fraudulenta, se concede una
ayuda o subvención a dicha empresa por importe de 6.379.142,48 euros para satisfacer el
pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE núm.
1/2000, mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio.  La ilícita financiación
pública del correspondiente proceso de reestructuración empresarial de plantilla se habría
obtenido y ejecutado mediante negociaciones particulares y privadas -al margen de cualquier
base normativa y de publicidad, a espaldas del procedimiento legalmente establecido- entre
altos cargos de la Administración, en concreto entre el titular de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez (quien habría de contar con el
beneplácito de sus superiores el  Viceconsejero y el Consejero de Empleo),  el  Secretario
General de la FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE UGT JUAN L. F. y los directivos
de YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN) JUAN CARLOS M. D.  (Director General),
ELOY M.  F.  (Director  de Recursos  Humanos  y  representante  legal  de YOGAN) y  de
PEDRO A. C. (Consejero delegado de CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA,
S.A. -CAPSA FOOD-); conviniéndose así entre ellos, y por su sola voluntad, la obtención de
estas ayudas públicas otorgadas -para financiar las correspondientes indemnizaciones por
despido- al margen de cualquier mínima forma de legalidad. 

Efectivamente,  la  entidad  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN)  (CIF  A-
41029869), con domicilio social en Carretera Madrid-Cádiz Km. 535, c.p 41.000, Sevilla,
tiene por objeto social la higienización esterilización de leche y fabricación y distribución de
productos lácteos y alimenticios en general.. Según señala el Convenio de 19 de julio de
2001, firmado entre la  DGTSS y el  IFA para el  otorgamiento de estas subvenciones, la
empresa YOGURES ANDALUCES, S.A. entró en fuertes pérdidas a partir de 1996 como
consecuencia de los cambios de política comercial y de la ruptura del contrato de franquicia
que mantenía con la sociedad francesa SODIMA (SOCIETÉ DIFUSSION DES MARQUES)
cuyos productos comercializaba y producía en virtud de los contratos de asistencia técnica,
transferencia de tecnología y de uso de la marca YOPLAIT. El deterioro de su patrimonio
neto contable motivó su incursión en causa de disolución, lo que pudiera conllevar el cese de
la actividad, el cierre de la empresa y la pérdida de los 212 puestos de trabajo. Así, según se
infiere  de  dicha  documental,  tras  la  formalización  de  acuerdos  con  CORPORACIÓN
ALIMENTARIA PEÑASANTA,  S.A.  y  su  marca  Central  Lechera  Asturiana,  para  la
fabricación,  distribución  y  comercialización  de  sus productos  en  Andalucía,  se  hizo
necesario  redimensionar  la empresa y adecuarla a la nueva red de venta,  disminuyendo



costes y estableciendo una nueva organización que asegurara la continuidad de la actividad
empresarial y el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo. Así, según indica el
citado Convenio de 19 de julio de 2001, para promover la viabilidad de la mercantil, la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (CEM) autorizó la extinción de la relación
laboral  de  54  trabajadores  a  los  que  se  les  ofrecía un  plan  de  prejubilaciones,
comprometiéndose la CEM a su cofinanciación.

Así, estas ayudas se habrían concedido con el fin de garantizar la viabilidad de la
correspondiente  operación  empresarial,  que  habría  de  culminar  y  materializarse  -tras  el
reajuste de plantilla de YOGAN- en la fusión por absorción de YOGURES ANDALUCES,
S.A.  (fue  absorbida  el  28/12/2001)  con  la  empresa  CORPORACIÓN  ALIMENTARIA
PEÑASANTA, S.A. (CAPSA FOOD). Y así, los directivos investigados JUAN CARLOS M.
D., ELOY M. F. y PEDRO A. C., teniendo conocimiento de que la Consejería de Empleo de
la  Junta  de  Andalucía  -a  través  de  la  Dirección  General  de  Trabajo-  al  margen de  los
procedimientos  legalmente  establecidos,  podía  otorgarles  fondos  públicos  para  obtener
financiación pública con que garantizar los planes de viabilidad empresarial de YOGAN,
consiguieron que el titular de la DGTSS beneficiara a su empresa con una ayuda ascendente
a la suma de 6.379.142,48 euros.

Así, según consta en la Resolución del Expediente de Regulación de Empleo 1/2000,
emitida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con fecha 18 de diciembre
de 2000,  mediante  la  cual  se  autoriza  a  la  empresa  YOGURES ANDALUCES,  S.A.  a
extinguir las relaciones laborales de 54 trabajadores (páginas 1 a 5 del expediente en DVD
folio 114 del Tomo IV de las actuaciones), con fecha 23 de noviembre de 2000, YOGURES
ANDALUCES, S.A. (YOGAN), S.L., a través del investigado ELOY M. F. , solicita en la
Dirección General de Trabajo de la CEM de la Junta de Andalucía en Sevilla autorización
para  un  Expediente  de  Regulación  de  Empleo  (ERE)  cuyo  objeto  era  la  extinción  de
cincuenta y cuatro (54) puestos de trabajo, de los doscientos cinco (205) trabajadores que
conformaban la plantilla; solicitud fundada en causas económicas y organizativas. Junto a la
instancia,  se  presenta  relación  de  trabajadores  afectados  por  el  expediente,  la  memoria
explicativa sobre las causas que lo motivan y la apertura del periodo de consultas emitida al
representante de los trabajadores; asimismo, con posterioridad (en concreto, el 5/12/2000) se
habría aportado por la empresa solicitante el Acta final de fecha 4 de diciembre de 2000, “de
los Acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores para la extinción de los
contratos de trabajo”. Así, toda esta documental, en particular el Acuerdo entre empresa y
trabajadores que habría de sustentar las condiciones las prejubilaciones a financiar, aparece
citada en la Resolución de autorización del ERE pero, sin embargo, resulta inexistente en el
“expediente” de concesión de las ayudas. Así, en dicha Resolución de 18 de diciembre de
2000, en el apartado de "Antecedentes de hecho", punto Primero, se puede leer que junto con
el  escrito  de  solicitud  se  adjuntaba,  ademas  de  la  Memoria  explicativa  de  las  causas
motivadoras del expediente, un “Plan de Acompañamiento Social”. Por su parte, en el punto
Cuarto se señala que ha presentado igualmente el Acta Final de fecha 04/12/2000, sobre los
acuerdos alcanzados  con los representantes de los trabajadores para  la  extinción de los
contratos  de  trabajo.  No  obstante,  dicho   Plan  de  Acompañamiento  Social  resultaría
inexistente, de modo que no consta ningún Plan de acompañamiento social que contemple
las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos del
despido colectivo, así como atenuar sus consecuencias para los trabajadores que finalmente



resultaren afectados. Tampoco consta en el “expediente”, como se ha dicho, Acta final de
acuerdo entre  empresa y  representantes de los trabajadores,  documento  que habría  sido
aportado a la causa por la defensa de los investigados JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F.
(folio 182 del Tomo III de las actuaciones) y en el que ya se contemplaba la contribución de
la Dirección General de Trabajo a la financiación del ERE, hasta el punto de que se atribuía a
ésta la facultad de elegir a su arbitrio la compañía aseguradora que “cubra las garantías
pactadas”, que incluían -además de una renta temporal que garantizase la percepción del
90% del salario- una renta “vitalicia” que complementase la pensión por jubilación hasta que
alzase un 90% del salario; documento que incluye la relación de trabajadores afectados (a
partir de 50 años de edad) entre los que se incluían  los propios JUAN CARLOS M. D. y
ELOY M. F..

Así, en virtud de la correspondiente ayuda a tal efecto comprometida por la DGTSS,
el coste aceptado por la empresa de las indemnizaciones por rescisión de contratos, que
alcanza una media por  trabajador  (en total,  54)  de 151.073,65 euros,  es asumido en su
práctica totalidad (78,2%) por la Junta de Andalucía, aun cuando el ERE no se vincula a
causas económicas ya que no consta estudio alguno que permita deducir  fundamente la
ausencia de capacidad económica de YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN) y/o de
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. (CAPSA FOOD), para hacer frente
a las obligaciones asumidas por la Administración autonómica a resultas del referido ERE. 

Para la obtención de esta irregular financiación, los investigados  JUAN CARLOS
M. D. (declaración judicial  de 2 de julio de 2019, folio 170 y 204 del Tomo III  de las
actuaciones), ELOY M. F.  (declaración judicial de 2 de julio de 2019, folio 164 y 204 del
Tomo III de las actuaciones) y PEDRO A. C. (declaración judicial de 2 de julio de 2019,
folios 166 y 204 del Tomo III de las actuaciones), se habrían valido de la intervención del
también investigado JUAN L. F. (declaración judicial de 2 de julio de 2019, folios 168 y 172
del Tomo III de las actuaciones; se acoge a su derecho a no declarar). Así, con el fin de
obtener su propósito de obtener fondos con los que financiar el reajuste de la plantilla de
trabajadores de YOGAN, los referidos directivos entraron en contacto con el Sr. L. F. quien,
prevaliéndose  de  su  posición  como  Secretario  General  de  la  FEDERACIÓN
AGROALIMENTARIA DE U.G.T. durante el periodo comprendido entre año 1997 al año
2002  y  como  intermediario  en  la  consultora  de  previsión  social  VITALIA,  fomentó
activamente  la  concesión  y  pago,  a  sabiendas  de  su  ilicitud,  de  las  ayudas  referidas,
realizando a tal efecto gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, en particular, con el Sr. Guerrero Benítez.

En  conjunción  de  todas  estas  influencias  e  intermediaciones,  se  suscribe  varias
pólizas de seguro de rentas con la compañía aseguradora BBVA SEGUROS (póliza núm.
011000.114 de fecha 31 de enero de 2001 y sus suplementos; páginas 7 a 61 del expediente
obrante  en  DVD al  folio  114  del  Tomo  IV  de  las  actuaciones),  como  se  expondrá  a
continuación. Así, como seguidamente se detalla, apenas unos días antes de suscribirse la
póliza originaria, FRANCISCO JAVIER GUERRERO BENÍTEZ, en calidad de Director de
Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta de Andalucía, firma escrito/oficio dirigido
con fecha 24 de enero de 2001 a dicha aseguradora (página 6 del expediente en DVD folio
114 del Tomo IV de las actuaciones) manifestando -de forma mendaz pues los trabajadores
afectados niegan ante la unidad policial  encargada de la investigación haber formalizado



solicitud  alguna-  lo  siguiente:  “Solicitadas  ayudas  a  esta  Dirección  General  por  los
trabajadores  afectados  por  el  Expediente  de  Regulación  de  Empleo  de  YOGURES
ANDALUCES,  S.A.  es  intención  de  la  misma  que  se  ingresen  por  parte  de  las
Administraciones Públicas (Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía y Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) la
cantidad de 1.039.136.654 de pesetas en concepto de aportación al Plan a suscribir con la
entidad aseguradora BBVA, antes del día treinta de abril de dos mil uno". No obstante, sin
perjuicio de que, atendiendo a documentación obrante en el “expediente” administrativo de
concesión de la ayuda (Informe y documental remitida por la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía digitalizada en DVD obrante folio 114 del Tomo IV de las actuaciones),
se desprende que la cantidad abonada por la Junta de Andalucía ascendería a la cantidad de
6.379.142,48 euros (1.061.400.000 ptas.), importe superior al comprometido, lo cierto es que
no existe constancia de esas supuestas “solicitudes de ayudas” -ni por la empresa ni por los
trabajadores-,  no  consta  la  solicitud  ni  la  documental  justificativa  del  ERE  ni  el
correspondiente acuerdo entre empresa y trabajadores (Plan social) que habría de sustentarlo,
ni  tampoco compromiso alguno de financiación por  parte del  Ministerio de Trabajo del
Gobierno de España. 

Pues bien, como instrumento para obtener la concesión irregular -esto, es, al margen
de los principios y de los procedimientos administrativos y financieros aplicables- de estos
fondos, con fecha 31 de enero de 2001 se suscribió la póliza núm. 011000.114 con BBVA
SEGUROS (en el actual sistema informático de BBVA SEGUROS el n° de póliza es 7220);
de modo que en el documento de condiciones particulares constan siguientes características
fundamentales del aseguramiento: 

a) Tomador del seguro: YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN), S.L.; 

b) Objeto del Contrato: Su artículo 1.2 establece que "Los compromisos que son
objeto  de  instrumentación  por  esta  póliza,  son  los  suscritos  por  el  Tomador  y  la
representación de sus trabajadores contemplados en el Expediente de Regulación de Empleo
n ° 1/2000 de fecha 20/12/2000'”. En el art 1.3 de las condiciones particulares se señala
también que "La instrumentación de los compromisos por pensiones se realiza por medio de
este Contrato de seguro mediante el pago de fas prestaciones aseguradas ... quedando bien
entendido que la responsabilidad de la Aseguradora alcanza única y exclusivamente el pago
de las prestaciones". Por otro lado, su artículo 1.4 señala que "Se adjunta como Anexo II, a
título  informativo,  el  texto  literal  de  los compromisos  del  tomador  con sus  empleados,
facilitado por el mismo, no siendo en ningún caso responsabilidad de la Aseguradora la
interpretación y cuantificación de dichos compromisos, contemplados en el punto 2 anterior
y en el citado Anexo II”. Sin que sin embargo conste dicho Anexo II incluyendo ese acuerdo
o compromiso entre empresa y trabajadores que habría de sustentar el contenido de la póliza.
Con respecto  al  objeto del  seguro hay que señalar  que el  RD.1588/1999 por  el  que se
aprueba el Reglamento sobre lnstrumentaci6n de Compromisos por Pensiones, establece en
su articulo 27.3 que "El contrato de seguro deberá determinar, directa y expresamente, fas
coberturas otorgadas por el asegurador, sin que sea admisible la mera remisi6n a convenios
colectivos o disposiciones equivalentes para definir las primas, las prestaciones aseguradas
o cualquiera de los elementos propios del compromiso integrado en la póliza o reglamento
de prestaciones vigentes en cada momento. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá



sin perjuicio de la obligación del  tomador  de adaptar,  en su caso, fas condiciones del
contrato de seguro a fas modificaciones de los compromisos establecidas mediante acuerdo
colectivo o disposici6n equivalente con posterioridad a la formalizaci6n del contrato".

c) Grupo Asegurado: constituido por “Las personas cuyos nombres figuran en el
Anexo la esta póliza”.  Dicho Anexo relaciona 54 asegurados así  como el  importe de la
prima; 

d)  Prestaciones  aseguradas:  Según el  artículo  5 son las  siguientes:  -  Una Renta
Temporal en concepto de complemento salarial con la cuantía y duración que figura en el
Certificado Individual de Seguro, según el compromiso del tomador reflejado en Anexo II. -
Una Renta Vitalicia en concepto de complemento de jubilación mientras viva, siendo su
cuantía y fecha de Inicio la que figura en el Certificado Individual de Seguro, referida al
compromiso del tomador reflejado en Anexo II. Sin embargo, no constan en el “expediente”
el citado Anexo II ni los certificados individuales de seguro; 

e) Prima: Se fija en 8.090.257,06 euros (1.346.105.511 ptas.). Según el artículo 6 de
la póliza, “El importe de la prima única inicial  se fija en la cantidad de 1.346.105.511
pesetas (...), será satisfecho mediante dos transferencias bancarias (...) por las cuantías y en
las fechas que se indican: - El 31 de enero de 2.001: 306.968.857- Ptas; - El 30 de abril de
2.001:  1.039.136.654,-  Ptas. La  prima  correspondiente  al  30  de  abril  de  2001,  será
financiada por la Aseguradora en las condiciones establecidas en el Plan de Financiación
que figura como anexo III y que tendrá una duración de tres meses" Tampoco se incluye ni
consta en el “expediente” el citado anexo III. Además, la póliza no contempla que la prima
deba ser financiada por la Junta de Andalucía; sin embargo, según indica el Convenio de la
DGTSS  y  el  IFA  suscrito  para  el  pago  de  la  ayuda,  la  CEM  se  compromete  a  la
cofinanciación del plan de prejubilaciones de la empresa en la cuantía de 1.061.400.000 ptas.
(6.379.142,48 euros).

Por otra parte,  a pesar  de la irregularidad consistente en la no identificaci6n del
mediador interviniente en la suscripción de la pó1iza, contraviniendo así lo dispuesto en el
art.  8  de  la  LCS citado,  de  los  datos  suministrados par  la  entidad  aseguradora  BBVA
SEGUROS  se  deduce  que  el  mediador  de  la  misma  fue  ROKIBLAU,  S.A.,  sociedad
integrada en el Grupo VITALIA.

En igual fecha, se suscribió otra póliza (así consta en el Informe de los peritos de la
Dirección General de Seguros de 22 de septiembre de 2017, folio 77 del Tomo II de las
actuaciones), en concreto, la póliza núm. 01/000.115 con BBVA SEGUROS, de fecha 31
de enero de 2001,  firmada por  JUAN CARLOS M. F.  en nombre y  representación de
YOGAN, siendo dicha empresa también el tomador de la póliza; póliza suscrita en favor de
catorce (14) asegurados, de los cuales trece (13) estaban también incluidos en la póliza núm.
01/000.114, pero no un asegurado llamado Pedro M. R., quien no figura como beneficiario
en la póliza citada. Se desconoce el  cargo o relación con YOGAN de este asegurado y
ademas cabe señalar que esta persona no figura entre los 54 trabajadores afectados por el
ERE núm. 1/2000; destacando asimismo el hecho de que alguno de los asegurados de esta
póliza también figuran -sin que conste justificación alguna- en uno o mas suplementos de la
póliza n° 114. De este modo, de la descripci6n del "objeto del contrato" parece deducirse que



las prestaciones aseguradas en la pó1iza 01/000.115 estaban destinadas a complementar la
pensión de algunos pocos trabajadores, sin que se tenga constancia de las razones de ello.
Como en el caso de la pó1iza n° 01/000.114, aquí tampoco se ha encontrado documento que
acredite el acuerdo de la empresa con los trabajadores para el establecimiento de las rentas a
cobrar por cada uno de los catorce (14) asegurados.

Al poco tiempo, con fecha 28 de febrero de 2001, se suscribió con BBVA SEGUROS
el  suplemento n° 1 de la póliza núm. 01/000.114, con una prima adicional de 18.361,62
euros (3.055.117 ptas.),  por  modificación de las prestaciones de varios asegurados.  Con
fecha  1  de  noviembre  de  2001  se  suscribió  el  suplemento  n°  2  de  la  póliza  núm.
01/000.114, con una prima adicional de 18.177,66 euros (3.024.508 ptas.), por modificación
de las prestaciones de 14 asegurados. Después, en concreto, con fecha 20 de noviembre de
2001,  se  suscribió  el  suplemento  n°  3  de la  póliza  núm.  01/000.114,  con  una  prima
adicional de 30.171,00 euros (5.020.032 pts.),  por modificación de las prestaciones de 4
asegurados. Y con fecha 29 de enero de 2002 se suscribió el suplemento n° 4 de la póliza
núm.  01/000.114,  con  una  prima  adicional  de  1.009,90  euros,  correspondiente  a  la
modificación de las prestaciones de un asegurado, Alfonso R. M.. La prestación de este
asegurado también había sido previamente incrementada mediante el Suplemento n° 1, sin
que consten ni se justifiquen las razones de la ampliación de las prestaciones y aumento
correspondiente de la prima. 

En definitiva,  todos estos suplementos modifican las prestaciones económicas de
varios  de  los  asegurados  de  la  empresa  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN),
incluidos en la póliza colectiva núm. 01/000.114, pero en ninguno de ellos quedan recogidas
las razones que justifican dichas modificaciones. Por consiguiente, resultan inexistentes los
motivos por los que algunos trabajadores asegurados vieron incrementadas sus prestaciones,
a diferencia de otros. Así, el coste final de la póliza suscrita habría ascendido finalmente a la
suma de 8.157.977,24 euros, de modo que el importe financiado por la DGTSS se habría
elevado a la cantidad de 6.379.142,48 euros (78% del coste del aseguramiento). 

Respecto  a  las  irregularidades  en  la  suscripción  y  mediación  de  estas  pólizas,
destacan también el Informe de los peritos de la Dirección General de Seguros de 22 de
septiembre de 2017 (folio 77 del Tomo II de las actuaciones); ratificado en sede judicial en
virtud de declaraciones practicadas con fecha 26 de junio de 2019 y 10 de septiembre de
2019 (CDs, folios 159 y 280 del Tomo III de las actuaciones), las siguientes:

- En técnica aseguradora, la cuantía de la prima de un seguro colectivo de rentas se
determina en función de la rentas a cobrar por cada asegurado (teniendo en cuenta, entre
otros elementos, el importe, el plazo de cobro y la reversibilidad de la renta). A su vez, el
importe de la renta estará en relación  con la indemnizaci6n  por  despido pagada por  la
empresa a los trabajadores (tanto la indemnización Básica, de acuerdo a lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores, come la indemnización por otros conceptos, según se acuerde
en la negociaci6n colectiva).  En principio,  a igualdad de condiciones de edad, categoría
profesional, años trabajados en la empresa y circunstancias personales (cargas familiares), la
renta y, por tanto, la prima del seguro a pagar serian parecidas. Sin embargo, de esa misma
relación de los 54 asegurados/extrabajadores caben destacar las siguientes irregularidades:



a) Rafael M. R., con fecha de nacimiento 11/11/1933 y habiendo alcanzado la edad
de jubilaci6n a los 65 años en 1998. Por tanto, se observa que, en el año 2000, este sujeto es
incluido  en  el  listado  del  ERE  y  en  la  pó1iza  de  seguros  con  67  años.  Así,  en  la
correspondiente lista o relación de trabajadores afectados, presentada por los directivos de
YOGAN ante  la  Administración  (folio  187 del  Tomo III  de  las  actuaciones),  se  omite
deliberadamente incluir la edad de este trabajador.

b) Alfredo M. V., con fecha de entrada en la empresa el 13/06/2000.  Así, consta en
autos que pese a la situación de YOGAN y a la manifiesta necesidad de “redimesionar” su
plantilla, el  Sr M. V. fue contratado apenas seis meses antes de la autorización del ERE
(18/12/2000). La cuantía de su renta exenta fue de 61.992 pts cuando la cuantía exenta del
resto de trabajadores oscilaba entre 1.555.109 pts la mas baja a 16.455.665 pts la mas alta.
Estas cantidades pueden comprobarse en la certificaci6n expedida el 04/01/2001 por JUAN
CARLOS M. D., Director General de Yogures Andaluces. En este documento se certifica los
importes de las rentas exentas que deben ser consideradas a efectos del IRPF. Es destacable
que la prima de seguro pagada por el  Sr.  M. V. (17.361.803 ptas.)  apenas difiere de la
calculada para el Sr. B. M. (17.732.172 ptas.), teniendo en cuenta los datos, salario por día y
fecha de ingreso en la empresa, de cada uno de ellos. Así, mientras que el salario por día es
similar (6.546,45 ptas del Sr. M. frente a 6.638,52 ptas. del Sr B.), la fecha de ingreso en la
empresa difiere considerablemente, puesto que el Sr. M. ingresó en el año 2.000, mientras
que el Sr. B. en 1.982, existiendo así una diferencia de antigüedad en la empresa de 18 años.

c) La prima calculada para la Sra. N. T. (39.912.390 ptas.) es superior a la obtenida
para el Sr. H. R. (36.589.351 ptas.), a pesar de que la primera ingresó en la empresa 18 arios
mas tarde (1.993 frente  a  1.975).  Ambos trabajadores  tienen salarios  par  día  parecidos
(14.136,61 ptas. frente a 13.859,39 ptas.)

d) Por último, es llamativa la diferencia del importe de prima de dos trabajadores con
datos similares de salario y antigüedad. La prima de seguros para el Sr. M. D. (21.129.589
ptas.) es muy superior a la obtenida para el Sr. M. S. (10.900.259 ptas.), a pesar de que las
condiciones de ambos trabajadores son similares (misma antigüedad -1975- y salario/día
parecidos- 6.690 pts y 6.585 pts).

- Del contenido de la Clausula Primera del Plan de Financiación de la póliza de
seguro n° 01/000.114 de la sociedad YOGURES ANDALUCES, S.A. suscrito el 31/01/2001
(elevado a publico mediante Escritura Publica de fecha 02/02/2001), y de la carta de fecha
24/01/2001 del DGTSS a BBVA SEGUROS se infiere que, en el momento de la aprobaci6n
del  Plan de Financiación, ya se conocía que el  importe financiado seria pagado, no por
YOGAN o CAPSA, sino por la Junta de Andalucía.

- En el art 9 de las condiciones particulares de la póliza n° 01/000.114, después de
establecer que esta póliza no tiene derecho a rescate, se reconoce al tomador la posibilidad
de que, una vez pagada la prima financiada, rescate parcialmente la póliza dentro del plazo
de  los  24  meses  después  de  la  Resolución  final  de  la  Seguridad  Social  en  la  cual  se
reconozca al asegurado, cuyo certificado se solicita su rescate, la incapacidad Total, Absoluta
o Gran invalidez. Por su parte, el art 10 de las citadas condiciones particulares recoge que en
caso de rescate,  el  tomador cede todos sus derechos a VITALIA, SA, con domicilio en



Barcelona,  Pasaje  Permanyer  n°  2,  C.I.F.  A-08883027,  "siempre  que  previamente  el
asegurado de su conformidad a modificaci6n de fas prestaciones que figuraran en un nuevo
certificado de seguro". Según se infiere del Informe de los peritos de la DGSFP obrante en
autos, esta clausula podría resultar de aplicación en el caso de que un trabajador integrante
del ERE obtuviera la declaración de incapacidad (total, absoluta o gran invalidez) por parte
de la Seguridad Social; de modo que, en este caso, el extrabajador cobraría la indemnización
correspondiente de la Seguridad Social y la empresa ya no tendría que aportar el dinero del
ERE,  procediéndose  al  rescate  de  la  póliza  de  seguro.  Sin  embargo,  estas  previsiones
contenidas  en  la  póliza  de  referencia  resultarían  injustificadas,  teniendo  en  cuenta  que
VITALIA, S.A. no es parte interviniente en el contrato de seguro ni consta título jurídico
alguno que le legitime para ser  beneficiario de dicho rescate y obtener tales fondos. Al
respecto, el Reglamento de Instrumentación de Compromisos por Pensiones (RD 1588/1999)
permite el rescate en casos tasados, pero en ninguno esta previsto el cobro del importe del
rescate por una entidad ajena a la operación de seguros. Por otra parte, el rescate en los
contratos de seguro de vida esta regulado en el art 96 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro, donde se establece que "el tomador que haya pagado las dos primeras
anualidades de la prima a la que corresponda el plazo inferior previsto en la póliza podrá
ejercitar el  derecho de rescate mediante la oportuna solicitud, conforme a fas tablas de
valores fijadas en la póliza." Por tanto, el importe del rescate corresponde al tomador de la
pó1iza de seguros, que es quien realiza normalmente el pago de la prima de seguros. En el
caso  de  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN),  el  tomador de  la  pó1iza  no  se
corresponde  con  el  pagador  de  la  misma  (la  Junta  de Andalucía).  Así,  la  lógica  del
aseguramiento  exigiría  que  el  importe  rescatado  hubiera  tenido  como  destinatario  a  la
entidad que realizó el pago de la prima, pero la realidad fue que el destinatario, VITALIA,
S.A., era una entidad totalmente ajena al contrato de seguros. Así, en el supuesto de autos y
en ejecución de las clausulas de referencia VITALIA, S.A. cobró el rescate (por importe neto
de 62.209,19 euros) del asegurado Florencio G. D. a quien se le reconoció una incapacidad
permanente absoluta por el INSS con efectos econ6micos desde el 13/11/2002.

Con el  fin  de ofrecer  una apariencia  de legalidad  a la  concesión y  pago de las
correspondientes  ayudas,  que  habrían  de  ser  otorgadas  para  financiar  arbitrariamente  la
extinción  de  las  relaciones  laborales  derivada  del  ERE  núm.  1/2000  de  YOGURES
ANDALUCES, S.A. (YOGAN), se habrían suscrito los siguientes instrumentos jurídicos:

1º) Protocolo de Colaboración de 4 de julio de 2.000.- Con fecha 4 de julio de
2000,  el  titular  de  la  DGTSS,  Sr.  Guerrero  Benítez  y  el  Consejero  Delegado  de
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. (CAPSA FOOD), PEDRO A. C.,
habrían suscrito un “Protocolo de Colaboración” (folio 176 del Tomo III de las actuaciones)
en cuya virtud dicha empresa (CAPSA) se comprometería a adquirir la mayoría del capital
social  de  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN)  bajo  la  condición  de  que  “se
redimensione adecuadamente” la estructura de YOGAN (es decir, se reduzca la plantilla de
trabajadores) de conformidad con “el Plan Estratégico Industrial de CAPSA, que a su vez
incluye a YOGAN al objeto de fabricar y distribuir productos lácteos frescos.”. Por su parte,
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se compromete a llevar a cabo la gestión
y coordinación de las ayudas relativas a la prejubilación de trabajadores de YOGAN. 



Al respecto conviene señalar que este Protocolo de Colaboración de 4 de julio de
2.000 no obra en el “expediente” de concesión de las ayudas; habiendo sido aportado, junto
con otros, por la defensa de JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F. (folio 174 del Tomo III de
las actuaciones).

2º) Convenio de Colaboración de 19 de julio de 2001.- Con fecha 19 de julio de
2001,  la  DGTSS y el  IFA suscribieron  un “Convenio  de Colaboración” (página 62 del
expediente en DVD folio 114 del Tomo IV de las actuaciones) para el pago de la ayuda,
hasta la cantidad máxima de 1.061.400.000 pesetas (6.379.142,48 euros). Al respecto, esto
es,  en  lo  que  concierne  a  la  cuantificación  de  la  ayuda,  no  constan  fas  circunstancias
personales y/o laborales, estudios o informes económicos realizados por parte de la Junta de
Andalucía, mediante los cuales se fundamenta ésta para llegar a la conclusión de cofinanciar
el citado ERE 1/2000, así como bajo que parámetros se realizaron los cálculos para fijar la
cantidad máxima de la ayuda en 1. 061.400.000 pesetas. Además, debe tenerse en cuenta que
esta cantidad máxima a pagar que se establece en el convenio 
coincide  con  la  cantidad  pendiente  de  pagar  a  la  compañía  aseguradora  el  30/07/2001
(1.061.400.000 pts);  siendo así que, en ese momento ya se habían generado intereses de
demora del 8,5%, como señalan los peritos de la DGSFP en su Informe obrante en autos.

En el punto III de la parte expositiva del Convenio de 19 de julio de 2001 se indica
que: “la CEM atendiendo a la petición de la empresa, en el marco de un acuerdo global
entre la empresa y los trabajadores para la viabilidad de la sociedad, autorizó la extinción
de la relación laboral de 54 trabajadores a los que se les ofrecía un plan de prejubilaciones
y una vez comprobado el importe de las diversas aportaciones realizadas al plan y el coste
final  del  mismo,  se  comprometió  a  su  cofinanciación.”  Sin  embargo,  no  consta  en  el
“expediente” de concesión de las ayudas el referido compromiso de cofinanciación adquirido
por la CEM, ni los estudios realizados sobre el plan de prejubilaciones. 

Además, la cláusula segunda de este Convenio de 19 de julio de 2001 establece como
condicionante que: “Con anterioridad a la formalización y al pago de las correspondientes
ayudas  (..) el  Instituto de Fomento de Andalucía recabará de los representantes de los
trabajadores  la  documentación  que  considere  necesaria  para  acreditar  la  finalidad  y
modalidad de las mismas (..)." Previsión antijurídica e ilógica pues la finalidad y modalidad
de las ayudas han de estar definidas con carácter previo a su concesión y no en el momento
del pago; por otra parte, en el Convenio se cuantifica y determina el importe de la ayuda
antes de conocer  la justificaci6n y ámbito de la misma, por  tanto,  sin sustento material
alguno. Asimismo, en relación a esta supuesta “documentación necesaria para acreditar la
finalidad y modalidad” de las ayudas, con fecha 3 de julio de 2002, el titular de la DGTSS
certifica  (página  74  del  expediente  obrante  en  DVD al  folio  114  del  Tomo IV  de  las
actuaciones)  de  forma  mendaz  que  "obra  en  poder  de  esta  Dirección  General  la
documentación  acreditativa  de  !a  ayuda  concedida  a  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.
mediante el convenio suscrito entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el
Instituto  de Fomento de Andalucía,  con  fecha 19  de julio  de 2001,  con lo  cual  queda
resuelto el condicionado que figura en la estipulación segunda del mismo".

El Convenio de 19 de julio de 2001 señala también que la DGTSS transferirá las
cantidades  desembolsadas  con  cargo  al  concepto  presupuestario  transferencia  de



financiación del programa 22.E "Transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales"
(aplicación presupuestaria 01.03.00.01.00.44000.22E.4). Cabe resaltar aquí que el concepto
presupuestario utilizado no resulta legalmente adecuado para la concesión de subvenciones,
como destaca el Informe de la IGAE obrante en autos ello así teniendo en cuenta que los
fondos procedentes de “transferencias de financiación” en favor del IFA estaría destinados a
otros fines, dado que su destino está limitado de manera exclusiva a la cobertura de pérdidas
de dicha  entidad,  estando obligada  IFA-IDEA a devolver  a  la  Tesorería  de la  Junta  de
Andalucía los fondos no aplicados a acta finalidad.

Debe resaltarse también que no consta en el “expediente” el preceptivo Informe del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al Convenio de 19 de julio de 2001 firmado por
el titular de la DGTSS y el titular del IFA, según lo dispuesto en el art.78.2.g) del Decreto
45012000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el  Reglamento de Organización y
Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Tampoco consta la preceptiva
autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones
por importe superior a 3.005.060,52 euros, establecida en el artículo 104 de la Ley 5/1983
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De igual forma,
no consta la preceptiva aprobación provisional por el Consejo Rector del IFA (art.9.g del
Decreto 233/1991 de 3 de diciembre) de los compromisos de pago superiores a 1.202.024,21
euros  (modificado  a  1.200.000 euros  a  partir  de  21/2/2007  por  el  art.10.h  del  Decreto
2612007, de 6 de febrero). Tampoco consta la preceptiva ratificación de dicha aprobación
provisional por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecida en los mismos
artículos citados.

A los pocos días de suscribirse el Convenio de 19 de julio de 2001, en concreto, el 26
de julio de 2001, la DGTSS remite por fax (página 65 del “expediente”, obrante en DVD al
folio 114 del Tomo IV de las actuaciones) copia del mismo a YOGAN, a la atención del
investigado JUAN CARLOS M. D., firmante con fecha 31 de enero de 2001 del contrato de
seguros  colectivo  (póliza  núm.  011000.114  con  BBVA  SEGUROS),  en  nombre  y
representación del Tomador YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN). 

Posteriormente, con fecha 17 de septiembre de 2001, la entidad BBVA SEGUROS
S.A. transmitió un fax a YOGURES ANDALUCES S.A. comunicando que: “de la deuda
pendiente a 31 de julio que ascendía a 1.061.399.801 ptas., hemos recibido a esa misma
fecha 700.000.000 ptas. Rogamos haga las gestiones oportunas para que nos sea abonada
la  diferencia,  que  junto  a  los  intereses  de  demora, asciende  a  30  de  septiembre  a
365.692.042 ptas.”.  Al día siguiente, 18 de septiembre de 2001, JUAN CARLOS M. D.
reenvía este fax del BBVA al Director General de Trabajo y Seguridad Social, adjuntando
copia de la referida comunicación enviada por BBVA SEGUROS sobre la deuda pendiente,
conminando y reclamando que por parte de la DGTSS se lleven a cabo “las oportunas
gestiones para el abono de la cantidad pendiente” (página 70 del “expediente”, obrante en
DVD  al  folio  114  del  Tomo  IV  de  las  actuaciones).  Seguidamente,  con  fecha  21  de
septiembre de 2001, el titular de la DGTSS remite copia de este fax reclamando el pago de la
póliza de seguros a los responsables del IFA a fin de que procedan al correspondiente abono
(página 73 del “expediente”, obrante en DVD al folio 114 del Tomo IV de las actuaciones).
Al poco tiempo, con fecha 8 de octubre de 2001, el titular de la DGTSS envió un escrito al
IFA en  el  que  decía  que  “(  ..)  Al  objeto  de  evitar  la  generación  de  intereses,  por



incumplimiento  de  los  plazos  acordados  para  los  pagos  y  completar  la  cantidad  de
1.065.000.000 ptas., que la Junta de Andalucía se ha comprometido a apartar al Plan, se
autoriza la materialización de un segundo pago por importe de 365.000.000 ptas." De este
modo,  el  importe  de  la  ayuda  comprometida  por  la  DGTSS  según  el  escrito  anterior
(6.400.778,91 euros) superaría en 21.636,43 euros al importe de 6.379.142,48 euros fijado
en el Convenio de 19 de julio de 2001; sin embargo, según la contabilidad de IDEA, el
importe abonado coincide con el del Convenio.

De este modo, para financiar las pólizas y ayudas antes referidas, consta la emisión
de las correspondientes órdenes con los consiguientes pagos realizados, a sabiendas de la
ilicitud  de  las  ayudas,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  31-L.  Conforme  a  la
documentación de la que se ha dispuesto para este informe pericia¡, se ha comprobado que
los pagos fueron  realizados y  contabilizados por  IFA-IDEA durante  el  ejercicio  2001 y
ascienden a 6.379.142,48 euros (1.061.400.000 ptas.), con el siguiente detalle: 

a) El día 31 de julio de 2001 se abonaron 4.207.084,73 euros.- Efectivamente, el 30
de julio de 2001, el Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
Francisco Javier Guerrero Benítez, dirige escrito al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA),
y en relaci6n a la ayuda otorgada a YOGURES ANDALUCES, S.A., autorizando un pago
parcial de 700.000.000 de pesetas (4.207.084,73 euros). Al día siguiente, el 31/07/2001 el
Presidente  del  IFA autoriza  el  desembolso  de  los  700  millones  de  pesetas  a  BBVA
SEGUROS. Ese mismo día, el IFA da instrucciones a la entidad bancaria Monte, Caja de
Huelva y Sevilla para que realicen transferencia a la cuenta n° 0182-1550-56-0010081258 de
BBVA SEGUROS con la observaci6n siguiente: "Pago Expediente de Prejubilaciones de
Yogures Andaluces S.A. "

b)  El  día  9  de  octubre  de  2001  se  abonaron  2.172.057,75  euros.-  Como se  ha
señalado anteriormente, tras los requerimientos en tal sentido realizados por los responsables
de YOGAN, con fecha 8 de octubre de 2001, el titular de la DGTSS envió un escrito al IFA
en el que decía que “( ..) Al objeto de evitar la generación de intereses, por incumplimiento
de los plazos acordados para los pagos y completar la cantidad de 1.065.000.000 ptas., que
la Junta de Andalucía se ha comprometido a apartar al Plan, se autoriza la materialización
de un segundo pago por importe de 365.000.000 ptas.". Sin embargo, al día siguiente, 9 de
octubre de 2001), el Presidente de IFA, Antonio Fernández García, ordena a El Monte, Caja
Huelva y Sevilla, para que se transfiera con cargo a la cuenta que mantienen con ellos,
cuenta  n°  XXX,  Via  Banco  de  España,  la  cantidad  de  361.400.000  pesetas  a  BBVA
SEGUROS,  indicando  en  observaciones  que  se  trata  de “PAGO  EXPEDIENTE
PREJUBILACIONES DE YOGURES ANDALUCES S.A ... ". Así, se observa que mientras el
Director General  de Trabajo y Seguridad Social  autoriza el pago de 365.000.000 pts,  el
Presidente del IFA ordena que se realice un pago de 361.400.000 pts.; siendo así que esta
ultima cantidad coincide con la deuda reclamada por BBVA SEGUROS como pendiente de
pago a fecha 31 de julio de 2001, (361 .399.801 pts de principal). En efecto, a 31/07/2001 la
deuda pendiente era de 1.061.399.801 pts, (6.379.141 euros) y en esa misma fecha se realizó
un  pago  de  700.000.000  pts,  dando  como  resultado  la cantidad  pendiente  de  pago  de
361.399.801 pts.



En definitiva, la forma de extinción de los contratos de los afectados por el ERE
núm. 1/2000 de la mercantil YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN), sería a través de
prejubilaciones, y las indemnizaciones a abonar se articularían mediante la suscripción de un
plan de rentas vitalicio propuesto por la empresa. Al tal  efecto,  la empresa, YOGURES
ANDALUCES, S.A. (YOGAN) suscribió con la aseguradora  BBVA SEGUROS diversas
pólizas (de seguros de renta de supervivencia y de capital diferido) a través de la mediadora
VITALIA como forma de articular las prejubilaciones. El abono de las primas sin embargo,
no fue asumido por la empresa, sino con cargo a la Junta de Andalucía en su totalidad, por
mero voluntarismo de sus responsables y sin que mediase solicitud alguna en tal sentido;
articulándose los pagos mediante órdenes de pagos que alcanzaron un total, en este caso, de
6.379.142,48 euros que es lo que habrían soportado de forma absolutamente arbitraria e
injustificada  las  arcas  públicas  a  consecuencia  del ERE  núm.  1/2000  de  la  mercantil
YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN).

Así,  de  lo  actuado  se  deduce  que  estas  ayudas  concedidas  a  YOGURES
ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN) 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  y  abonándose  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. Tratándose
así  de  una  subvención  concedida  y  satisfecha  con  cargo  a  un  concepto  presupuestario
inadecuado, "Transferencia de Financiación a IFA-IDEA”, cuya finalidad legal es solo la
cobertura de pérdidas de la entidad pública IFA-IDEA. Sin control  administrativo,  y sin
justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos, siendo así que por parte de
la Consejería de Empleo no se habría realizado ningún seguimiento sobre la aplicación y
destino de las ayudas concedidas. 

Estas ayudas constituyen una verdadera subvención a la empresa en cuanto que el
destino de las mismas era financiar el coste de las relaciones laborales y las consiguientes
obligaciones que de las mismas se derivaban para la correspondiente mercantil empleadora;
así, el destino de estas subvenciones habría sido el de financiar el coste de la indemnización
por despido colectivo acordado entre la empresa YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN)
y sus trabajadores en la tramitación del correspondiente ERE, siendo la forma de pago de
dicha indemnización la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores. Por
consiguiente,  estas  subvenciones  habrían  de  corresponder  al  ámbito  laboral  al  atender
obligaciones  surgidas  para  la  empresa  durante  la  existencia  de  la  relación  laboral  del
correspondiente trabajador y antes de que ésta se extinga. De este modo, si las subvenciones
corresponden a dicho ámbito y dado que la Junta de Andalucía habría establecido un sistema
propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el  Sistema de la Seguridad Social
distinto al regulado por el Estado, se habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor
de éste establece el artículo 149.1.7º de la Constitución Española. 

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



refiere a que el grupo empresarial no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo
o en parte,  a las  obligaciones  asumidas por  la  Junta).  Al  respecto conviene destacar  la
arbitrariedad de la cuantificación de las ayudas concedidas pues se habrían otorgado en
ausencia  de:  a)  estudios  previos  para  la  elaboración  del  Plan  de  prejubilaciones  y  el
contenido del mismo; b) documentos que recojan la justificación, fundamento y calculo de
las prestaciones a cobrar para cada trabajador para determinar el importe de la ayuda; c)
documentos acreditativos de los acuerdos entre los trabajadores y la empresa, a través de sus
representantes sindicales, donde se fijasen unos parámetros, tanto personales como laborales,
para los posibles trabajadores beneficiarios últimos de las ayudas. Todos estos elementos,
importantes  para  justificar  el  importe  de  la  correspondiente  subvención,  también  son
fundamentales para el calculo de la prima y el establecimiento de las rentas a cobrar por la
póliza  de  seguros.  Tampoco  hubo  control  administrativo  ni  fiscalización  a  través  del
Gabinete Jurídico de la Junta Andalucía o de la Intervención Delegada de la Consejería de
Empleo. 

De igual modo, las correspondientes ayudas se concedieron sin solicitud formal de
las mismas por parte del beneficiario -en legal forma-, sin resolución motivada de concesión,
y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del
fin y destino de las ayudas. No consta que se haya formulado solicitud formalmente válida,
previa a la resolución de concesión de la ayuda, lo que desvirtúa por completo el carácter del
procedimiento y resulta completamente imprescindible a la hora de conceder una subvención
excepcional.

Así, no existen indicios de haber sometido el expediente de gasto -en ninguna de sus
fases-  a  fiscalización  previa,  de  acuerdo  con  lo  preceptuado  en  el  Reglamento  de
Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril. Por
tanto, de lo que antecede en el devenir del “expediente” de concesión de las ayudas 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 obvia la
normativa aplicable a todo el procedimiento en cuanto a tramitación de los expedientes de
gasto, ya que no consta fiscalización previa del  expediente de subvenciones, tal  y como
establece el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
149/1988,  de 5 de abril.  Ciertamente,  el  artículo  5.2.b)  de Reglamento  de Intervención
previene  que  la  fiscalización  previa  se  sustituirá  por  la  toma  de  razón  en  el  caso  de
subvenciones calificadas por el titular de la Consejería como específicas por razón del objeto
y, en base a ello, se considere innecesaria la concurrencia, pero ese supuesto no concurre
aquí. La persona titular de la Consejería no ha calificado la ayuda como específica por razón
del objeto; es más, la ayuda se otorgó por autoridad incompetente, puesto que es la persona
titular de la Consejería la que debió otorgarla (art. 104 de la Ley General de la Hacienda
Pública). 

Tampoco se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
la concesión de la subvención (art.  109 Ley General de la  Hacienda Pública).  Además,
resulta evidente que no constan ni se justifican las circunstancias de excepcionalidad; no
consta en el procedimiento de concesión de las ayudas el más mínimo atisbo de publicidad,
ni  requisitos  y  condiciones  impuestas  a  la  entidad  beneficiaria,  ni  resolución  motivada
propiamente dicha, como tampoco consta la forma de justificación del cumplimiento de la



finalidad para que se concede la subvención. De igual modo, las ayudas se concedieron sin
solicitud -en legal forma- de las mismas por parte de la entidad beneficiaria, sin resolución
motivada de concesión, y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la
obtención y justificación del fin y destino de la subvención. 

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 entidades aseguradoras y mediadora 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.

Asimismo,  respecto  a  las  ayudas  materializadas  en  la  financiación  de  las
correspondientes pólizas de seguro, dado que el pago de la prima de la póliza suscrita es
asumido, en parte, 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; así, según la Ley de contrato de
seguro y los criterios emitidos por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
del Ministerio de Economía y Hacienda (Informe de 22 de septiembre de 2017, folio 77 del
Tomo II de las actuaciones; ratificado en sede judicial en virtud de declaraciones practicadas
con fecha 26 de junio de 2019 y 10 de septiembre de 2019, CDs, folios 159 y 280 del Tomo
III de las actuaciones), deben considerarse tomadores de seguro a las personas que realizan
el pago de las primas y por tanto debería haber figurado como tal en los correspondientes
contratos de seguro objeto de las presentes actuaciones.

Por todo lo expresado, las aportaciones económicas comprometidas y realizadas ni
tan siquiera respondería al concepto técnico-jurídico de subvención, delimitado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, pues no reuniría un requisito esencial de esta figura, como es
que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido, ya que en la
correspondiente Resolución (en este caso, “Protocolo” o “Convenio”) de concesión de las
ayudas otorgadas a la entidad YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN) no se concretan



las obligaciones que debe cumplir el beneficiario. De este modo, no consta en el expediente
una memoria descriptiva del fin o de la actividad a realizar, ni un presupuesto ni un desglose
por  partidas  o  conceptos;  algo  absolutamente  improcedente  en  nuestro  ordenamiento,
partiendo de la premisa según la cual el ánimo de liberalidad "es impensable en el ámbito de
la  Administración,  por  contrario  a  sus  fines  y  a  sus  orígenes,  al  menos  en  actos  de
liberalidad pura" (en este sentido, Tribunal Supremo, desde al menos la Sentencia 27 de
mayo de 1977); siendo así que "la subvención no responde a una causa donandi, sino a la
finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o de unos
modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de este" (Tribunal Supremo,
Sentencia de 22 de octubre de 2010).

TERCERO.- Las ayudas así concedidas y los pagos en tal sentido librados habrían
sido comprometidos por el correspondiente Director General de Trabajo de la Consejería de
Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  -en  particular,  por el  Sr.  Guerrero  Benítez,  con  la
mediación del  Sr.  L.  F.  y con la natural connivencia de los responsables de YOGURES
ANDALUCES, S.A. (YOGAN) y CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
(CAPSA FOOD),  JUAN  CARLOS  M.  D.,  ELOY M.  F.  y  PEDRO  A.  C.;  siendo
conscientes de la ilicitud del procedimiento de concesión de las subvenciones, otorgadas y
satisfechas  sin  la  debida  observancia  de  los  principios  y  procedimientos  legalmente
establecidos para ello. De este modo, con conocimiento del irregular e ilícito mecanismo de
los  Convenios de colaboración  y  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 la ayuda, se suscribieron los instrumentos jurídicos antes referenciados
y se dictaron aquéllas órdenes y resoluciones, aplicando los correspondientes pagos con
cargo a una indebida partida presupuestaria.

Los investigados  JUAN CARLOS M. D., ELOY M. F. y PEDRO A. C. habrían
participado así, directamente, en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de las
ayudas,  resultando  conocedores  de  que  se  había  prescindido  de  los  principios  y  del
procedimiento  legalmente  procedentes,  teniendo  en  cuenta  que  no  cumplieron  con  las
exigencias y requisitos legales que a ellos -en particular a las empresas beneficiarias de las
ayudas-,  cuando  menos,  le  correspondían  para  la  obtención  de  las  subvenciones
graciosamente concedidas. Tal y como se ha expuesto, las ayudas objeto de la presente causa
se habrían comprometido y concertado, al margen del procedimiento legalmente procedente,
en el marco de de la negociación del correspondiente expediente de regulación de empleo
(ERE);  de este modo, con la consiguiente contribución y anuencia de los representantes
sindicales de los trabajadores y de la propia YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN)
investigados en la presente causa. Por consiguiente, sin el concurso de los responsables de
los sindicatos (Sr. L.), en representación de los trabajadores, y de la propia empresa, no se
hubiesen concedido ni abonado las ayudas ilícitas que constan otorgadas y satisfechas para
financiar los acuerdos que, a través de negociación y de medidas de presión (ERE y ayudas
como presupuesto  de viabilidad  empresarial  y  mantenimiento  del  empleo)  consiguieron
comprometer  a  los  responsables  de  la  Consejería  de  Empleo  de  la  Junta  Andalucía,
interesados en conseguir la llamada “Paz social”.



Así, dichos investigados, gracias a la colaboración, asesoramiento e intermediación
de -principalmente- JUAN L. F., se habrían concertado, para conseguir la obtención ilícita
de la referida “subvención”, con FRANCISCO JAVIER GUERRERO BENÍTEZ, con quien
ultiman la presentación del correspondiente ERE (cuyo coste para la empresa habría de ser
financiado con los fondos públicos a tal efecto comprometidos con carácter previo a solicitar
la  autorización  del  ERE)  y  unas  prejubilaciones,  con  la  participación  de  la  mediadora
VITALIA, impuesta y coordinada con la DGTSS.

Así, obra en autos toda la documental relativa a estas ayudas, al ERE 1/2000, con la
intervención  de  los  investigados  como  responsables  y  representantes  de  YOGURES
ANDALUCES, S.A. (YOGAN) y de los sindicatos de trabajadores,  en la negociación y
gestión  del  mismo del  expediente y  el  despido de los empleados,  y  la  obtención de la
financiación  de  la  DGTSS  para  extinguir  las  relaciones  laborales  derivadas  del
correspondiente ERE (ERE al que se acogieron como trabajadores afectados, y asegurados
en las pólizas anteriores, los investigados Srs. M. D. y M. F.).  Así, v.g., consta en autos
-además de la documental precedentemente citada- escrito de fecha 8 de enero de 2001,
dirigido a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, (con
fecha de recepción en el registro de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con
fecha  9  de  enero  de  2001),  firmado  por  ELOY  M.  F.  en  nombre  de  YOGURES
ANADALUCES  S.A.,  en  el  que  expone  literalmente:  "Adjuntamos  documentación
necesaria  para  la  tramitación  de  las  ayudas  a  la  Regulación  de  Empleo  1/2000  a  la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía" (folio 206 del
Tomo I de las actuaciones). Junto con el documento citado, consta otro documento con sello
de la Junta de Andalucía,  pero careciendo de cualquier membrete y/o destinatario, fecha
tanto de elaboración como de registro, además de firma y persona que lo elabora. En dicho
documento (folio 207 del Tomo I de las actuaciones) se enumeran una serie de documentos
presuntamente  adjuntados  igualmente,  tales  como:  1. Memoria  Completa  del  ERE.  2.
Resolución del ERE. 3. Carta de la Cía. De Seguros de la devolución a favor de la Junta de
Andalucía en la proporción en que ésta haya financiado el plan. Documento de cesión de
ayuda FOGASA por cada trabajador. 4. Documento petición ayuda al M° de Trabajo por
cada trabajador. 5. Compromiso de cada trabajador de informar tanto a la Junta de Andalucía
como a la Cía. De Seguros de los cambios que tenga sobre su situación laboral durante del
ciclo de prejubilación. 6. Documento de petición de ayuda a la Dirección General De Trabajo
de  la  Junta  de  Andalucía  por  cada  trabajador.  7.  Documento  de  cesión  de  las  ayudas
concedidas a favor de las Cía. De Seguros por cada trabajador. 8. Fotocopia D.N.I. de cada
trabajador. 9. Fotocopia de la póliza de seguros y todos los certificados actuarios. De igual
modo,  consta  en  autos  escrito-fax  de  fecha  9  de  enero  de  2001,  de  YOGURES
ANDALUCES,  S.A.  dirigido  a  la  CONSEJERÍA  DE  EMPLEO  Y  DESARROLLO
TECNOLÓGICO, en el que YOGAN expone literalmente: "Acompañamos fotocopia de la
Póliza de Seguros del Plan de Prejubilaciones de acompañamiento social al Expediente de
Regulación de Empleo 1/200, para completar la documentación presentada en el día de hoy
en esa Consejería para la tramitación de ayudas" (folio 209 del Tomo I de las actuaciones).
Asimismo, consta escrito de fecha 2 de febrero de 2001, dirigido a la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía (con fecha de recepción en el registro
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con fecha 9 de febrero de 2001),
firmado por ELOY M. F. en nombre de YOGURES ANADALUCES S.A., en el que expone
literalmente: "Adjuntamos nueva documentación para la Tramitación de las Ayudas a la



Regulación de Empleo N° 1/2000 aprobada en esa misma Consejería, y como complemento
o variación a la documentación ya entregada en el Registro General con fecha 09/01/01."
(folio 211 del Tomo I de las actuaciones). A este respecto y a pesar de lo que se afirma en los
documentos mencionados, cabe destacar que no constan en el “expediente” de concesión de
las ayudas ninguno de los documentos supuestamente adjuntados en dichos escritos; como
tampoco la contestación ofrecida por el Sr. Guerrero Benítez, mediante comunicación de 5
de febrero de 2001 dirigida a la atención de JUAN CARLOS M. D. (folio 261 del Tomo III
de las actuaciones). 

Asimismo,  consta  en  autos  que  con  fecha  11  de  junio de  2001,  es  remitido
documento-fax (folio 248 del  Tomo I de las actuaciones) firmado y remitido por BBVA
SEGUROS a YOGURES ANDALUCES, S.A., a la atención de JUAN CARLOS M. F., con
el asunto: “PÓLIZA 01/000.114- FINANCIACIÓN”, y en el cual expuso que: "...El pasado 4
de mayo le enviamos comunicación, en la que le indicábamos que estaba pendiente de
abonarnos el importe de 1.039.136.654 pesetas, importe que debía haber sido abonado el
30/04/2001.  El  pasado  día  22  de  mayo  recibimos  llamada  telefónica  de  D.  Francisco
Garrido, Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, para
indicarnos que antes del 01 de junio nos abonarían la deuda pendiente, debiendo calcular
en ese momento los intereses por demora, a fin de abonarse de forma independiente. Hasta
la fecha no hemos recibido comunicación de cuando nos va a ser abonada la prima, por lo
que a instancia de nuestro departamento financiero y jurídico, de no recibir el importe de la
prima  antes  del  próximo  jueves  día  14,  ejecutaremos el  contrato,  reduciendo  las
prestaciones aseguradas, comunicándoselo a cada uno de los asegurados...". 

De igual  modo,  de lo  actuado se desprende que  JUAN L.  F.,  en  su calidad  de
dirigente del sindicato U.G.T., facilitó la gestión y obtención de estas ayudas en el marco del
asesoramiento que habría de prestar -en aquélla condición- a los trabajadores de YOGAN en
la negociación del ERE. Así se infiere de las declaraciones prestadas por los miembros del
Comité  de Empresa,  quienes  sitúan al  Sr.  L.  como partícipe  -junto  a  los  directivos de
YOGAN- en la gestación y negociación de tales ayudas como mecanismo de solución de la
situación  de  crisis  empresarial  concurrente  y  como  forma  de  sustentar  las  condiciones
económicas de los trabajadores afectados; en tal sentido se habría pronunciado, v.g. el Sr. B.
Z.  (folio 89 del Tomo I de las actuaciones) de la que se infiere también que la resolución del
ERE 1/2000, con la consiguiente rebaja socio-laboral que conllevaba la culminación del
mismo, fue premisa indispensable para que seguidamente,  Central  Lechera Asturiana (es
decir,  CAPSA),  comprase YOGAN, e indica que “Que de todas estas negociaciones, el
representante  regional  del  sindicato  UGT,  JUAN  L.,  responsable  del  departamento
agroalimentario,  ya  tenía  conocimiento.  Que  la  Directiva  de  YOGAN,  la  Directiva  de
CAPSA y JUAN L. mantuvieron diversas reuniones para tratar la posible viabilidad de la
compra con los requisitos impuestos por CAPSA, entre los que se incluía la solicitud del
citado ERE con la consiguiente descarga laboral...”;  en el mismo sentido, asimismo, se
pronuncia  ANTONIO  P.  C.  (representante  de  la  mesa  sindical  de  C.C.O.O.  de  los
trabajadores de la sede en Granada; folio 214 del Tomo I de las actuaciones) quien describe
al Sr. L. como “como mediador entre la empresa y los sindicatos en las negociaciones”;
también ANTONIO M. F.  (trabajador  y miembro del  Comité de Empresa; folio 235 del
Tomo I de las actuaciones) quien indica que las reuniones para formalizar las condiciones de
las  salidas  de los  trabajadores,  así  como el  número de trabajadores  “prejubilables”,  las



mantenían “JUAN L. de U.G.T., JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F. de la directiva de
YOGAN y Ángel Bellido como presidente del comité de Empresa.” 

En tal sentido también, los demás investigados, como v.g., ELOY M. F. (declaración
judicial de 2 de julio de 2019, folios 164 y 204 del Tomo III de las actuaciones), sitúan al Sr.
L. F. como la persona que informó a los directivos de YOGAN de la posibilidad de que la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía cofinanciase el ERE de la empresa con
fondos públicos, posibilitando así el Sr. L. una reunión con el Sr. Guerrero Benítez en un
hotel de Sevilla -a la que asistió también el Sr. A. C.-, en noviembre de 2000; reunión en la
que el  titular  de la  DGTSS habría  concretado  el  compromiso  de aportación  de ayudas
(incluyendo  importes  y  plan  de  regulación  de  empleo,  folio  180  del  Tomo  III  de  las
actuaciones); llegándose así a un acuerdo definitivo entre el Sr. A. -y el Sr. L.- con el Sr.
Guerrero Benítez, bajo las siguientes premisas: a) que se prejubilasen todos los trabajadores
de YOGAN de 50 o más años;  b)  que la indemnización consistiera en unas rentas que
permitiesen alcanzar el 90% del salario de los trabajadores afectados, con carácter vitalicio;
c) que CAPSA se hiciera cargo y asumiese definitivamente la integración de YOGAN.

Y es que, con carácter general, no es posible dejar de destacar aquí el especial papel
que JUAN L. F. habría tenido en el denominado "Caso de los ERES" o “Macrocausa de los
ERES” y que se deduce de lo actuado en la matriz de Diligencias Previas núm. 174/2011 de
este Juzgado, de las que traen su causa las presentes actuaciones; y es que de lo actuado en
dicha causa matriz, y en distintas piezas separadas de la misma, el Sr. L. F. habría venido
prestado servicios de mediación al objeto de posibilitar el gracioso otorgamiento de ayudas
públicas  y  la  suscripción  de  pólizas  de  renta  colectiva  financiadas  injustificada  y
discrecionalmente por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con motivo de
prejubilaciones  laborales  en  el  marco  de  procesos  de  reestructuración  empresarial,
obteniendo  por  ello  elevadas  “gratificaciones”  -por su  labor  como  “conseguidor”-
procedentes de las  sobrecomisones (superiores en algunos casos a un 150% de la media del
mercado) que, a su vez, venían a cobrar los mediadores, como los del Grupo VITALIA;
colaborando asimismo en la inclusión como beneficiarios de las pólizas de personas afines
(los denominados "intrusos”). Para dar ficticia cobertura legal a estas dádivas, JUAN L. F.
utilizó  “testaferros”  y  creo  y  controló,  con  ayuda  de  terceras  personas,  un  entramado
societario  y  mercantil  para  encubrir  el  origen  ilícito  de  los  fondos  así  como  su  real
destinatario y reintroducir en el circuito financiero -y en el sistema económico legal- las
ganancias obtenidas; empleando para ello además, en muchas ocasiones, facturación ficticia
que no respondía a una legítima entrega de bienes o a una efectiva prestación de servicios.
En tal sentido, consta la intervención de JUAN L. F. en, al menos, los expedientes (EREs)
de  las  siguientes  sociedades  y  empresas:  Hitemasa,  Hamsa,  Mercasevilla,  Matadero
Fuenteobejuna S.A.L., Comercial Agroalimentaria Dhul, Rio Grande Sevilla, Aglomerados
Morell, S.A., Sorcolor y Surcolor Óptica SA, Samec, Europa Center- Hotel Cervantes, Zoilo
Ruiz Mateos S.L. , Complejo Bodeguero Bella Vista, Nexprom S.A, Hoteles Don Pablo y
Don Pedro, Primayor Foods S.L., Cervezas Alhambra, Cuerotex Pilatex, Yogures Andaluces,
Hytasal,  Cerámica Syre,  Azucareras de Andalucía,  Faja Piritica,  Santana, Delphi,  Nature
Pack, Invirsal, Siemens, ABB, Egmasa, Cash Lepe, ALTADIS, Smurfit, Minas de Rio  Tinto,
Joyco y Valeo Iluminación, Andaluza de Cervezas. Expedientes (EREs) que dieron lugar a la
formalización  de  las  correspondientes  pólizas  de  rentas  y  capital  que  habrían  sido
financiadas con fondos públicos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a



través de la DGTSS, asumiendo la obligación de la empresa (normalmente, asumiendo el
coste  del  Plan  de  prejubilaciones  de  los  trabajadores  afectados  por  el  ERE  de  la
correspondiente  empresa)  frente  a  sus  trabajadores  beneficiarios,  sin  sujeción  a
procedimiento alguno y, por tanto, sin acreditar el carácter excepcional de la subvención y la
finalidad  pública  de los  fondos aplicados.  Así,  desde esta  perspectiva  general  se  ha de
aquilatar también aquí la conducta de JUAN L. F. en cuanto a su posible participación en los
hechos delictivos objeto de la presente causa;  sin  perjuicio  de que el  descrito  cobro de
gratificaciones y su  posterior desvío, son objeto de la causa de Diligencias Previas núm.
1421/2016 (Pieza de “Sobrecomisiones”) derivada de la causa matriz de  Diligencias Previas
núm. 174/2011. 

Además de todo lo expuesto, consta en autos un documento de fecha 14 de febrero
de  2001  (folio  133  del  Tomo  I  de  las  actuaciones)  remitido  por  CORPORACIÓN
ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. (CAPSA FOOD) en el que se afirma textualmente
que: "...Corporación Alimentaria Peñasanta tiene conocimiento del  pago de la Junta de
Andalucía de los 1.039 millones que BBVA SEGUROS financia a YOGURES ANDALUCES,
S.A., que se producirá el 30 de Abril de 2001. En el supuesto de que no se produzca el papo
previsto  por  parte de la  Junta de Andalucía de los citados 1.039 millones de Pts,  con
anterioridad al 30 de abril de 2001 y no sea amortizada la deuda, Corporación Alimentaria
Peñasanta podrá ofrecer  aval  bancario  solidario  a  primer  requerimiento,  garantía  real
(Prenda o Hipoteca) u otras garantías que en opinión de BBVA SEGUROS sean suficientes
para el mantenimiento de la financiación formalizada en Póliza n° 01/000.114 y escritura de
fecha  02/02/2001.  Garantías  que  podrán  ser  ofrecidas  por  Corporación  Alimentaria
Peñasanta  y  YOGURES  ANDALUCES,  S.A....";  documento  que  pone  de  manifiesto  el
control  que  CORPORACIÓN  ALIMENTARIA  PEÑASANTA,  S.A. (CAPSA  FOOD)
mantendría sobre la irregular financiación del ERE, así como el hecho que de la Junta de
Andalucía  no  tendría  por  qué  haber  abonado  intereses  de  demora  devengados,  con  el
consiguiente  aumento  en  la  cantidad  final  a  pagar  por  importe  de  1.061.400.000  pts..
Sucediéndose así la reclamaciones de pago de la póliza, por parte de los responsables de
BBVA SEGUROS a los responsables de CAPSA  y a su vez, de éstos, a la DGTSS (folios
265 a 267 del Tomo III de las actuaciones). 

De este modo,  PEDRO A. C.,  JUAN CARLOS M. D. y  ELOY M. F.,  como
representantes  y  directivos  de  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (YOGAN)  no  habrían
presentado  solicitud  motivada  y  justificada  para  recibir  las  ayudas,  en  legal  forma
(incluyendo  el  importe  de  la  subvención  solicitada, actividad  a  subvencionar,  memoria
descriptiva de la actividad para la que se solicita, etc.), ni formalizado ninguna declaración
de ser o haber sido beneficiarios de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin; y no
habrían acreditado estar al corriente de sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social;
destacando  también  la  inexistencia  de  cualquier  análisis  económico  que  pusiera  de
manifiesto la necesidad del otorgamiento de estas subvenciones o de su importe. Además, se
concedieron las ayudas -nótese, millonarias- 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. Por consiguiente, los directivos y
representantes de YOGAN habrían resultado participes de la ilícita conducta objeto de las
presentes  actuaciones,  cooperando  activamente  en  la arbitraria  disposición  de  fondos
realizada y en la contratación de unas pólizas de seguros sin seguir ningún principio de



publicidad y concurrencia; asumiendo con los responsables de la Consejería de Empleo el
“plus” de desvalor que supone la actuación netamente contraria al servicio objetivo de la
legalidad y de los intereses generales que supone la concesión irregular de la correspondiente
“subvención” por parte de aquéllos, autores materiales del hecho antijurídico, de la decisión
final prevaricadora; habiendo de ser conscientes de la ilegalidad del proceso, dejan así de
observar los deberes que como beneficiarios de las ayudas les corresponden, y contribuyen
-en el proceso de decisión general de la Administración- a la concesión y pago irregular de
las correspondientes ayudas.

Así,  esta  subvención  otorgada  en  favor  de  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.
(YOGAN) habría de constituir una suerte de "ayuda selectiva”, concedida graciosamente de
forma arbitraria en favor de aquélla empresa, por lo que se estaría discriminando, al  no
respetarse las exigencias de concurrencia y publicidad, a cualesquiera otras empresas del
sector que pudieran estar interesadas en una inversión semejante, y que no pudieron acceder
por  ello  a  los  mismos  beneficios  públicos.  Y a  esa  selección  arbitraria  de  la  empresa
beneficiaria, como a la omisión de documentación y cumplimentación de trámites esenciales
para justificar la excepcionalidad de la subvención y su procedencia, no podrían ser ajenos,
en modo alguno, PEDRO A. C., JUAN CARLOS M. D. y  ELOY M. F.. 

De este modo, los investigados PEDRO A. C.,  JUAN CARLOS M. D., ELOY M.
F. y JUAN L. F. no pueden pretender justificar su desconocimiento sobre la ilicitud de las
subvenciones  concedidas  y  su  confianza  en  la  correcta  actuación  de  la  Administración
concedente -y de sus responsables-, cuando dicha ilicitud se fundamenta en una patente y
grosera  arbitrariedad,  tal  y  como  concurre  el  supuesto  de  autos,  en  el  que  las  ayudas
concedidas en favor de la entidad YOGURES ANDALUCES, S.A. (YOGAN) 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. Así,  la ausencia de
cualquier justificación del destino de los fondos percibidos, la inexistencia de bases a las que
ajustarse, así como la inexistencia o falta de requisitos en la solicitud y de resoluciones de
concesión de las ayudas, necesariamente tenían que advertir  de la posible ilegalidad del
sistema, en cuanto se permitía un acceso y disponibilidad del Patrimonio Público por la sola
y exclusiva voluntad del titular del órgano concedente. En esas condiciones no es posible
aceptar la creencia de que se estaba actuando legítimamente.

De este modo, “la confianza” en el proceder de la Administración concedente habría
de partir y fundarse, en el supuesto de autos, de la decidida voluntad de obtener unos fondos
con los que, desde la perspectiva de los representantes sindicales, contribuir al sostenimiento
económico -es decir, del interés- de los correspondientes trabajadores afectados por el ERE
de  YOGAN,  perjudicados  por  el  proceso  de  adaptación de  plantilla  y  proyecto  de
adquisición  y  viabilidad  empresarial  concurrente  con CORPORACIÓN ALIMENTARIA
PEÑASANTA, S.A. (CAPSA FOOD);  y desde la perspectiva de la empresa, obtener un
notable ahorro y apoyo económico para extinguir y disminuir los correspondientes puestos
de trabajo y costes laborales, y posibilitar la viabilidad de dicho proyecto (ello, además, sin
asumir  compromisos  que  pudieran  comprometer  la  legalidad  estatal,  como  es  la
prejubilación de trabajadores con menor tiempo de cotización, a partir de los 50 años, o la
compatibilidad  de  las  rentas  de  prejubilación  con  otras  prestaciones  del  INSS  -v.g.,



prestación por  desempleo,  subsidios y  convenios especiales,  etc.-).  Finalidades que,  por
comprensibles que pudieran resultar -y por vinculadas que pudieran encontrarse también con
los  objetivos  sindicales  y  empresariales  que  debían articular  las  funciones  directivas  y
representativas desempeñadas, respectivamente, por  PEDRO A. C., JUAN CARLOS M.
D., ELOY M. F. y JUAN L. F., no pueden perseguirse ni obtenerse a toda costa, esto es, aún
sacrificando la debida observancia de los principios y procedimientos que inspiran y regulan
la  concesión  de ayudas  y  subvenciones  públicas.  De modo que no  resultan  apreciables
circunstancias  que  puedan  justificar  el  hecho  de  que  los  investigados  pretendieran
salvaguardar la posición económica y laboral de la entidad YOGURES ANDALUCES, S.A.
(YOGAN) y de los trabajadores afectados por la crisis de la empresa beneficiándose de un
procedimiento de concesión y obtención de ayudas públicas groseramente contrario a una
mínima apariencia de solvencia y legalidad. 

Por consiguiente, las solicitudes de sobreseimiento respectivamente deducidas por
las defensas, por un lado, de PEDRO A. C. (escrito de fecha 4 de marzo de 2021), y, por
otro, de JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F. (escrito de fecha 15 de marzo de 2021) no
pueden  tener  acogida.  Sin  que  los  precedentes  jurisprudenciales  ofrecidos  por  ambas
defensas en dichos escritos,  en relación a los sobreseimientos acordados en la causa de
Diligencias Previas 2474/2016 Pieza Mac Puar (Auto AP-Sevilla, Secc. 7ª, de 1 de julio de
2020, Rollo núm. 4810/2019)- resulten extrapolables sin más al supuesto de autos, en primer
lugar porque su participación en los hechos, como dirigentes y representantes empresariales,
es  distinta,  como  diferentes  son  las  circunstancias de  las  sociedades  y  trabajadores
implicados, la  cuantía de las ayudas,  los  instrumentos jurídicos empleados,  las  distintas
aportaciones  realizadas,  etc..  No  se  trata  de  ofrecer  un  trato  desigual  ante  situaciones
jurídicas  idénticas;  en  primer  lugar,  porque  dicha  identidad  no  consta  justificada  y,  en
segundo lugar, porque -sin perjuicio de que en determinadas ocasiones se pueden obtener
criterios de valoración relevantes- tanto la Ilma. Sala de Apelación, como este Juzgado de
Instrucción, llevan a cabo un análisis de los indicios concurrentes en relación al supuesto
concreto de que se trata en la correspondiente causa; sin que las consideraciones ofrecidas en
el estudio de una sean extrapolables  per se -es decir,  en ausencia de otros elementos de
convicción- a las demás.

CUARTO.-   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 FALSEDAD
DOCUMENTAL,  PREVARICACIÓN  ADMINISTRATIVA,  TRÁFICO  D E
INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN (artículos 390.1-392, 428-430, 404 y 432-435 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 JUAN L. F., PEDRO A. C., JUAN CARLOS M. D. y ELOY
M. F.,  como presunto/s responsable/s penal/es (arts. 27 y ss CP), y contra las entidades
YOGURES  ANDALUCES,  S.A.  (actualmente,  CORPORACIÓN  ALIMENTARIA
PEÑASANTA,  S.A.  -CAPSA  FOOD-),  FEDERACIÓN  DE  INDUSTRIA,
CONSTRUCCIÓN  Y  AGRO  DE  UGT  (UGT-FICA),  la  UNIÓN  GEN ERAL  DE



TRABAJADORES (U.G.T.), y la UNIÓN GENERAL DE TRABAJ ADORES (U.G.T)
DE ANDALUCÍA  en calidad de responsable/s civil/s subsidiario/s (art. 120.4 CP).

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

Por tanto, teniendo en cuenta el carácter extensivo que, según la Jurisprudencia (v.g.,
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 17 de diciembre de 2018), debe
atribuirse al vínculo y relación funcional y sustantiva del correspondiente dependiente  con
la entidad, sociedad u organismo en cuyo ámbito de actuación interviene en la perpetración
de los correspondientes hechos delictivos (artículo 120.4º del  Código Penal),  también la
UNIÓN  GENERAL  DE  TRABAJADORES  (U.G.T.)  y  la  UNIÓN  GENERAL  DE
TRABAJADORES  (U.G.T)  DE  ANDALUCÍA,  en  potencia,  podría  ser  consideradas
responsable civil subsidiario, ex artículo 120.4 del Código Penal.

En definitiva, la intervención del investigado JUAN L. F. 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  UNIÓN  GENERAL DE  TRABAJADORES  (U.G.T.)  a  cuyo  amparo
genéricamente aquél intervino en el contexto de su actuación como dirigente y titular de
cargos orgánicos dentro de la estructura del sindicato, al servicio de éste, y en el marco de su
propia  y  característica  esfera  de  actuación;  existiendo  una  clara  vinculación  entre  las
funciones encomendadas a dicho dirigente y representante sindical con la satisfacción de los
intereses y fines del referido sindicato e, incluso, con el desarrollo de su actividad de carácter
público e institucional.

Así,  resulta  de  sobra  conocido  que  el  sindicato  UNIÓN  GENERAL  DE
TRABAJADORES (U.G.T.) -al igual que CC.OO- actúa para el más eficaz cumplimiento de



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

QUINTO.-  Y  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  (fallecido,  declarada
extinguida su responsabilidad penal  en virtud de Auto de 5 de octubre de 2020),  JOSÉ
ANTONIO VIERA CHACÓN y ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA, por su participación
en los hechos delictivos por los que se procede –relacionados en los fundamentos jurídicos
precedentes-  en  cuanto  ya  habría  sido  encausado por la  perpetración  de  aquéllos  en  el
Procedimiento Abreviado núm. 133/2016 de este mismo Juzgado, relativo a la ilicitud penal
del  denominado  “Procedimiento  Específico”  instaurado  para  llevar  a  efecto  la  ilícita
concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta de Andalucía; conforme, así, al
criterio a tal efecto establecido por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima,
entre otros, en Auto de 11 de enero de 2019 (rollo núm. 10.148/2018) y Auto de 3 de abril de
2019 (rollo núm. 10983/18); resoluciones que confirman la exclusión de la presente causa de
JOSÉ ANTONIO VIERA CHACÓN  y ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA .

SEXTO.-  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 DILIG ENCIAS
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, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN (artículos 428-430, 404 y 432-435 del Código Penal)
contra JUAN L. F., PEDRO A. C., JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F. como presuntos
responsables  penales,  y  contra  las  entidades  YOGURES  ANDALUCES,  S.A.



(actualmente,  CORPORACIÓN  ALIMENTARIA  PEÑASANTA,  S. A.  -CAPSA
FOOD-),  FEDERACIÓN DE  INDUSTRIA,  CONSTRUCCIÓN Y AGR O  DE UGT
(UGT-FICA),  la  UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T .),  y  la  UNIÓN
GENERAL  DE  TRABAJADORES  (U.G.T)  DE  ANDALUCÍA,  en  calidad  de
responsable/s civil/s subsidiario/s.

- Recábase hoja histórico-penal actualizada de los investigados (4) JUAN L. F.,
PEDRO A. C., JUAN CARLOS M. D. y ELOY M. F..

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

- Realícese consulta telemática del Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial,  sobre el mantenimiento /  cese  de la actividad económica por parte de las
entidades YOGURES ANDALUCES, S.A. -YOGAN- (actualmente, CORPORACIÓN
ALIMENTARIA  PEÑASANTA,  S.A.  -CAPSA  FOOD-;  CIF:  A-03 161270),
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AGRO DE UGT  (UGT-FICA;
CIF:  G87582524),  la  UNIÓN  GENERAL  DE  TRABAJADORES  (U.G.T.;  CIF:
G28474898),  y  la  UNIÓN  GENERAL  DE  TRABAJADORES  (U.G.T)  DE
ANDALUCÍA (CIF G41540204)

Emplácese,  caso  de  que  no  se  hayan  ya  comparecido,  a  YOGURES
ANDALUCES, S.A. (actualmente, CORPORACIÓN ALIMENTAR IA PEÑASANTA,
S.A. -CAPSA FOOD-), FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AGRO
DE UGT (UGT-FICA),  la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES  (U.G.T.),  y la
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T)  DE ANDALUCÍA a fin  de que
procedan  a  su  personación  en  la  presente  causa,  en  legal  forma,  en  calidad  de
responsable civil subsidiario.

Dése traslado de la presente causa al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas
(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  las  actuaciones,
dejando constancia en autos.

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

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



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

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

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,  deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.


