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AUTO 

-CONTINUACIÓN COMO PROCEDIMIENTO ABREVIADO-

SEVILLA, a 26 de septiembre de dos mil veintidós. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En  el  Juzgado  de  Instrucción  número  2  de  Cádiz  se  incoaron
Diligencias Previas núm. 1201/2014,  por  un presunto delito  falsedad documental,  de
modo que por Auto de fecha 4 de agosto de 2014, el referido Juzgado acuerda inhibirse
del conocimiento de dichas diligencias a favor de este Juzgado de Instrucción nº 6, por
estar investigando  los mismos hechos, incoándose así las presentes diligencias previas
con el número del margen. 

A su vez, en las Diligencias Previas núm. 966/2014 de este Juzgado se dictó Auto
en fecha de 21 de diciembre de 2015, aclarado/completado por Auto de 23 de diciembre
de 2015, por el que se acordaba la formación de pieza para la investigación sobre el
entramado empresarial vinculado a ANGEL OJEDA AVILES y DELPHI. Por medio de
Auto  de  15  de  enero  de  2016  se  acuerda  la  incoación de  diligencias  Previas  núm.
74/2016 (folio 1.273, Tomo II de las actuaciones), y por medio de Auto de 26 de enero de
2016  se  acuerda  la  acumulación  de  dicha  causa/pieza separada  a  las  presentes
actuaciones.

SEGUNDO.- Por medio de Auto de 5 de julo de 2016 (completado por Auto de
27 de julio de 2016) se declara la complejidad de la causa, decisión prorrogada en virtud
de Auto de 31 de mayo de 2017, y de Auto de 18 de diciembre de 2018. 

Por  medio  de  Auto  de  12  de  agosto  de  2019  se  acuerda  el  sobreseimiento
provisional y parcial de las actuaciones respecto de RAÚL P. A.. En virtud de Auto de 27
de  noviembre  de  2019  se  acuerda  el  sobreseimiento  provisional  y  parcial  de  las
actuaciones respecto de JORGE C. O. y ANTONIO JUAN O. O..

Por  medio  de  Auto  de  31  de  julio  de  2020  se  acuerda el  sobreseimiento
provisional parcial del presente procedimiento respeto de los investigados PABLO A. P.,
FRANCISCO A. O., JUAN JOSE A. R., LAURA G. G., MANUEL B. R., MARCOS D.



P., ANDRES S. H., DOLORES MARIA L. L., Mª DE LOS ANGELES S. O., CRISTINA
M. L., NOELIA R. M., ALONSO S. F., JUAN MANUEL F. D., PEDRO L. A., JUSTO
M. A.  Y MARIA TERESA F.  M. así  como la  práctica  de diligencias incluyendo la
práctica de testificales formulada por la defensa de ANGEL OJEDA AVILES por medio
de escrito presentado con fecha de entrada 8 de enero de 2020.

En virtud de Auto de 3 de marzo de 2021 se desestima recurso de reforma contra
la providencia de 8 de octubre de 2020, a través del cual  las defensas de ANTONIO
FERNÁNDEZ GARCÍA y ÁNGEL OJEDA AVILÉS solicitan se declare la nulidad de
las actuaciones. En virtud de Auto de 3 de marzo de 2021 se desestima la declaración de
nulidad de actuaciones solicitada por ÁNGEL OJEDA AVILÉS. Por medio de Auto de 4
de marzo de 2021 se desestima la declaración de nulidad de actuaciones solicitada por
ADRIÁN JOSÉ P. H., FEDERICO D. B., ANTONIO C. C., JESÚS MOIXÉS F. G. y
ROSA MARÍA T. M..

Por  medio  de  Auto  de  18  de  enero  de  2022  se  declara extinguida  la
responsabilidad penal derivada del presente procedimiento respecto de ÁNGEL OJEDA
AVILÉS a consecuencia de su fallecimiento acaecido el día 11 de diciembre de 2021
(certificado de defunción aportado con fecha de entrada 23 de diciembre de 2021).

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  continuada  de  DELITOS  DE  PREVARICACIÓN
ADMINISTRATIVA,  FRAUDE  DE  SUBVENCIONES  Y  MALVERSACI ÓN
(artículos 74, 308, 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: 

-  Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  de 30 de mayo de
2014 , folios 16 y ss del Tomo I de las actuaciones;

-  Informe  de  Irregularidades  emitido  por  la  Dirección  Genera  de  Formación
Profesional para el Empleo de fecha 1 de julio de 2016, folio 4.313, Tomo XII de las
actuaciones);

-  Informe  de  la  UNIDAD  CENTRAL  OPERATIVA (U.C.O.-  GRUPO  DE
DELINCUENCIA ECONÓMICA) DE LA JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL DE LA
GUARDIA CIVIL sobre expedientes de reintegro y justificación de las subvenciones
(folios 4.480 y ss, Tomo XIII de las actuaciones);

- Informe de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL) sobre las sociedades FORMACIÓN Y ESTRATEGIA
S.L.,  CONSULTAREA,  SOCIEDAD  CIVIL,  y  ADE  CONSULTORES  EN
COMUNICACIÓN, S.L. (folios 5.112 y ss, Tomo XV de las actuaciones).

- Informe núm. 7.266/17 de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL) incluyendo análisis del contenido
de los efectos informáticos intervenidos en el registro efectuado en la sede del GRUPO
PRESCAL, sito en la calle Juan Olivert, 14-16, Parque Tecnológico Aerópolis de La
Rinconada -Sevilla- (folios 5.579 y ss, Tomo XVI de las actuaciones).



- Informe núm. 31.679/17 de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL) incluyendo análisis del contenido
de los efectos informáticos intervenidos en el registro efectuado en la sede del GRUPO
PRESCAL, sito en la calle Juan Olivert,  14-16, Parque Tecnológico Aerópolis de La
Rinconada -Sevilla- (folios 6.283 y ss, Tomo XVIII de las actuaciones).

-  Informe  de  la  UNIDAD  CENTRAL  OPERATIVA (U.C.O.-  GRUPO  DE
DELINCUENCIA ECONÓMICA) DE LA JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL DE LA
GUARDIA CIVIL  sobre  la  documentación  relativa  a  la  gestión  del  plan  DELPHI
recogida en el Anexo XI del Informe 31.679/17 de la  U.C.D.E.F. (folios 6.441 y ss,
Tomo XVIII de las actuaciones);

- Informes sobre la justificación de determinadas subvenciones relacionadas con
la ejecución de acciones en materia de políticas de empleo para el personal de DELPHI
AUTOMOTIVE S.L. elaborado por el Interventor de la Junta de Andalucía, Sr. Zorrero
Camas (folios 7.416 y 7.633, Tomo XX de las actuaciones);

- Informe núm. 41.413/16 de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL);

- Informe núm. 17.266/17 de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL) recibido con fecha de entrada 8 de
mayo de 2017;

- Informe núm. 46.427/17  de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL) recibido con fecha de entrada 27 de
diciembre de 2017;

-  Atestado  núm.  27/2018  de  la  UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (U.C.O.-
GRUPO  DE  DELINCUENCIA ECONÓMICA)  DE  LA JEFATURA DE  POLICÍA
JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL, de fecha 12 de febrero de 2018, sobre análisis de
cuentas bancarias tituladas por las asociaciones AEA, INNOVA, INTECA, NATURA y
HUMANITAS y sobre las cuentas de ahorro tituladas por las mercantiles pertenecientes
al entramado empresarial de Ángel Ojeda Avilés;

- Informe núm. 19.765/18  de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL), de fecha 22 de mayo de 2018;



- Informe núm. 40.879/18  de la BRIGADA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA  (B.C.P.J  -U.C.D.E.F.-  SECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL), de fecha 25 de octubre de 2018;

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  ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA, MANUEL RECIO
MENÉNDEZ, FEDERICO D. B.,  JESÚS MOISÉS F. G.,  ROSA MARIA T.  M.,
MARCOS O. M., ADRIAN JOSÉ P. H. y JAVIER G. D. H. C.  participación en la
comisión  continuada  de  DELITOS  DE  PREVARICACIÓN  ADMINISTRATIVA,
FRAUDE DE SUBVENCIONES Y MALVERSACIÓN (artículos 74, 308, 404 y 432-
435 del Código Penal).

SEGUNDO.- La descripción de los hechos delictivos objeto de la presente causa
exige una somera descripción previa de la situación generada en la Bahía de Cádiz con
motivo del cierre de la compañía DELPHI. 

Efectivamente, la empresa multinacional DELPHI AUTO MOTIVE SYSTEMS
ESPAÑA, S.L.U., efectuó un despido colectivo por cierre de su factoría del Polígono El
Trocadero de Puerto Real (Cádiz) con efectos de 31 julio de 2007. El despido se produjo
como consecuencia del acuerdo en el periodo de consultas celebrado por solicitud de
extinción de los contratos formulada ante el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz el 16 de
mayo de 2007, dentro del procedimiento de concurso voluntario presentado el  20 de
marzo y declarado por dicho Juzgado el 13 de abril de dicho año.

Ante esta situación y con el fin de atender la problemática social que se cernía
sobre el área geográfica de la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía a través de sus
responsables políticos,  anunció su compromiso de atender  de forma específica a  los
afectados por el cierre de DELPHI y conseguir su recolocación en empresas de la bahía
de Cádiz. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría
fueron  incluidos  en  un  denominado  "Dispositivo  de  tratamiento  singular".  Este
dispositivo fue previsto en el  Protocolo de Colaboración acordado el 4 de julio de
2007 entre  las  organizaciones  sindicales  (UGT,  CCOO,  USO  Y  CGT)  Y  los
representantes de las Consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, y se documentó en el “Desarrollo del Protocolo de Colaboración" de 30
de julio de 2007. Posteriormente se llevaron distintas reuniones entre los interesados que
acabaron  en  las  actas  donde se  recogen  los  sucesivos  Desarrollos  del  Protocolo  de
colaboración (desde el 1 hasta el XVI), documentos en los que constan las decisiones que
se han ido adoptando progresivamente acerca de los afectados por el cierre de DELPHI.
Estos acuerdos,  carecerían de eficacia jurídica alguna y así ha sido declarado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como más adelante se señala; de modo que
no pueden ser considerados fuente de normatividad frente a la disciplina administrativa,
financiera, laboral y de protección social a que debían -sin hacerlo- ajustarse.

En  el  desarrollo  del  Dispositivo  de  Tratamiento  Singular  (DTS)  pueden
distinguirse tres etapas:

1ª ETAPA.- A partir del cierre de la fábrica y hasta el 31 de agosto de 2009,
periodo que transcurre durante los dos años siguientes a la extinción de las relaciones
laborales,  período  máximo  de  percepción  de  las  prestaciones  por  desempleo  de  los
despedidos.  Se  otorgaron  subvenciones  directas  a  la FUNDACIÓN  ANDALUZA



FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (FAFFE) para la ejecución de acciones de
formación profesional. El plan de formación se pensó inicialmente en tres fases:

• Fase I, formación básica;
• Fase II, conocimientos genéricos del sector industrial;
• Fase III, formación específica a demanda de las empresas que se instalen

en la zona.
• Posteriormente,  ante  la  falta  de  demanda  formulada  por  empresas,  se

implantó una Fase IV, de formación especializada en perfiles profesionales
competitivos en el mercado laboral.

La asistencia a estas acciones de formación se incentivaba con la percepción de
una beca -a  cargo de  la  subvención-  cuyo importe,  sumado al  de  la  prestación  por
desempleo, tendría como límite el salario neto que el afectado percibía cuando estaba en
activo.

De este modo, desde la Administración Pública Andaluza se garantizaba a los
despedidos un determinado nivel de ingresos, con cargo a fondos públicos, al margen de
la normativa sobre protección por desempleo.

2ª ETAPA.-. Desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011
se desarrolló una segunda etapa, en la que una serie de empresas y entidades impartieron
formación a los acogidos al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS), pero en este
caso y como se describirá, simulando una contratación laboral. El coste de la formación
y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) se financió también a
través  de  subvenciones  directas.  Excepcionalmente,  un  número  proporcionalmente
reducido de ex trabajadores de DELPHI sí prestaron servicios laborales efectivos,  los
contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace.

Esta 2ª fase fue acordada el  29 de junio de 2009 en el “XI Desarrollo del
Protocolo de Colaboración”; en el apartado Primero de este documento se declara que
''para todos aquellos ex trabajadores que en la actualidad se encuentren en situación de
búsqueda  activa  de  empleo  se  inicia  el  Programa  de  contrataciones  en  empresas
previsto  en  el  Protocolo  de  Colaboración  suscrito  el  4  de  julio  e  igualmente  un
Programa de Políticas Activas de Empleo que lleva aparejado un contrato de trabajo
con alta en la Seguridad Social. En cualquier caso, dicha medida de Política Activa de
Empleo es compatible con la Formación Específica, acordada en fecha 24 de septiembre
de 2007. [ ... ] Aquellos afectados que sean contratados a jornada completa y por tiempo
indefinido causarán baja en el programa, en aplicación del Protocolo de Adhesión, al
haber  sido recolocados.  El  resto  de trabajadores a  los  que  no se  le  aplique  dicha
fórmula. igualmente será beneficiario de una Política Activa de Empleo que conlleve su
contratación  y  alta  en  Seguridad  Social,  recibiendo durante  este  tiempo  formación
específica. La base de cotización de dicha contratación será la equivalente a la de un
oficial 3a del convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz.  [ .. . ] De esta



forma, el total de los afectados que actualmente se encuentran en búsqueda activa de
empleo estará a 1 de septiembre contratado y en alta en la Seguridad Social".

Es  decir,  que  ya  en  junio  de  2009,  cerca  de  agotarse  el  plazo  máximo de
prestaciones  por  desempleo  desde  el  cierre  de  DELPHI,  la  Junta  de  Andalucía  se
comprometió ante las organizaciones sindicales a proporcionar el alta en la Seguridad
Social, con una base de cotización predeterminada, a los trabajadores incluidos en el
Dispositivo  de  Tratamiento  Singular.  Esta  previsión tenía  su  antecedente  en  el
“Desarrollo del Protocolo de colaboración” de fecha 30 de julio de 2007 en el que ya
se disponía que:  "Para aquellos trabajadores afectados, tanto de la empresa DELPHI
como de la Industria Auxiliar de la misma, se reitera el compromiso de reposición, de
las prestaciones por desempleo, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto se
determine  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  que  no  hayan  sido
recolocados  antes  del  31  de  julio  de  2009" (Apartado  Quinto).  Sin  embargo,  el
Ministerio de Trabajo del Gobierno de España no determinó procedimiento alguno de
reposición de prestaciones por desempleo para los afectados por el cierre de DELPHI.

3ª ETAPA.- Entre el 1 de marzo de 2011 y el 30 de septiembre de 2012 se
desarrolló la tercera etapa del proceso, decidida en la reunión de 11 de enero de 2011
y documentada en el “XIV Desarrollo del Protocolo de Colaboración”. En esta fase,
los ex trabajadores que seguían acogidos al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS)
sin  ser  recolocados  participaron  en  otro  proyecto  formativo,  también  mediante  una
relación  laboral  simulada,  ejecutado  por  la  Fundación  Universidad  Empresa  de  la
provincia de Cádiz (FUECA) a cambio de la correspondiente subvención (lo que es
objeto de la causa de Diligencias Previas núm.  2943-2019 de este mismo Juzgado).
Desde el 30 de septiembre de 2012, que es cuando finalizaron estos supuestos “contratos
de trabajo”, y gracias a los nuevos períodos de cotización a la Seguridad Social, los ex
trabajadores accedieron a nuevas prestaciones por desempleo.

La Administración andaluza,  llevó a  cabo gran parte de sus compromisos a
través de un mecanismo de concesión de subvenciones a la formación y a la contratación,
calificadas como “excepcionales” y otorgadas por el procedimiento de concesión directa.
Estas subvenciones, que se denominaron “subvenciones a la contratación” también son,
en  realidad,  “subvenciones  a  la  formación”,  ya  que  casi  todos  los  proyectos
subvencionados  eran  proyectos  puramente  formativos, aunque  se  disfrazaron  de
contratación laboral, tal y como se describirá, con un sueldo equivalente al de un oficial
de tercera en el convenio del metal de la provincia de Cádiz.

El importe total concedido en subvenciones a la formación y a la contratación
ascendería a la suma de 105.987.407,54 euros.

De  este  modo,  los  hechos  delictivos  objeto  del  presente  procedimiento  se
corresponden con los encuadrados en la segunda etapa o segunda fase descritas; siendo
así  que  la  posible  ilicitud  de  las  subvenciones  concedidas  al  amparo  del  resto  de
dispositivos se tramitan procedimientos aparte.



De  este  modo,  el  investigado  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GARCÍA  y,
posteriormente, su sucesor en el cargo de Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía,
el también investigado MANUEL RECIO MENÉNDEZ , asumieron estos compromisos
y  acordaron  establecer  y  mantener  este  sistema  de  subvenciones  a  la  contratación
conforme lo expuesto, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo
alguno  amparaba  dicho  sistema y  que  se  simulaban  contratos  de  trabajo  que  no  se
respondían con la realidad. Para ello, habrían puesto en marcha un irregular sistema de
concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a
la simulación de relaciones laborales para proporcionar  prestaciones de la Seguridad
Social  indebidas a un gran número de ex trabajadores de DELPHI AUTO MOTIVE
SYSTEMS ESPAÑA, S.L.U. (con la colaboración de las  asociaciones y fundaciones
dirigidas y controladas por ÁNGEL OJEDA AVILÉS, conforme a lo que más adelante se
expone); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de
la normativa de protección por desempleo. El sistema habría dado lugar, además, a que
algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente
una  parte  considerable  del  importe  de  las  mismas  hacia  una  serie  de  entidades
vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la
contratación  de  servicios  sin  valor  para  la  actividad  subvencionada;  sin  que  los
responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a
comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de
los fondos. 

Efectivamente,  de  lo  actuado  resulta  factible  deducir  que  los  referidos
responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido
estas  ayudas  bajo  la  apariencia  formal  de  subvenciones  “excepcionales”  a  la
contratación,  sin  observancia  y  en  contradicción  con  las  previsiones  que  para  el
otorgamiento  de  subvenciones  o  ayudas  públicas  contemplaba  la  -entonces  vigente-
normativa autonómica y estatal, constituida, fundamentalmente, por la Ley 5/1983, de 19
de julio,  General  de la  Hacienda Pública  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía
(Título VIII, “ De las subvenciones y ayudas públicas”, artículos 103 y ss) y posterior
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Título VII, artículos 107
y ss) y que establecen que los principios generales que rigen el otorgamiento y la gestión
de  las  subvenciones  son  los  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,
igualdad  y  no  discriminación.  Del  mismo  modo,  el  Decreto  254/2001,  de  20  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico  (sustituido por  el
posterior Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos  de  Concesión  de  Subvenciones  de la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía); disposiciones conforme a las cuales sólo con carácter excepcional podían
concederse  subvenciones de  forma directa,  cuando se acreditaran razones  de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública (artículo 22.2, c, de la Ley General de Subvenciones); el artículo



15.2 del  mencionado Reglamento de Subvenciones de la Junta de Andalucía,  por su
parte,  establecía  que  en  los  expedientes  de  concesión  debía  acreditarse  la  finalidad
pública o las razones de interés social o económico, así como la inexistencia de bases
reguladoras específicas a la que pudiera acogerse. En el mismo sentido, la Ley 30/1992,
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (artículo 3 y DA sexta). En particular, las subvenciones objeto
de la presente causa no estarían contempladas entre los supuestos en los que sí se preveía
la  concesión  directa  y  “excepcional”  de  ayudas,  que eran  los  regulados  en  el  Real
Decreto núm. 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regulaba la concesión directa de
determinadas subvenciones en los ámbitos del  empleo y de la formación profesional
ocupacional.

Ello  así,  partiendo  de  las previsiones  contenidas  en  el  artículo  133.4  de  la
Constitución  Española  de  1978  (art.  5.1  de  la  LOPJ),  conforme  al  cual  "las
administraciones  públicas  sólo  podrán  contraer  obligaciones  financieras  y  realizar
gastos de acuerdo con las leyes"; y en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, cuyo
artículo 42 positiviza el principio de especialidad presupuestaria conforme al cual "los
créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad especifica para la que
hayan  sido  autorizados  por  la  Ley  de  Presupuestos  o a  la  que  resulte  de  las
modificaciones aprobadas conforme a esta ley".

Pues bien, todas las ayudas y subvenciones, tanto “a la formación” como “a la
contratación”  concedidas  al  amparo  del  Dispositivo  DELPHI,  fueron  declaradas
“excepcionales”, tramitándose así por el procedimiento de concesión directa y no por el
procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, en contravención de la disciplina
administrativa  y  financiera  descrita;  subvenciones  que  habrían  sido  así  dispuestas  y
concedidas  por  el  mero  arbitrio  y  voluntarismo  de  los  responsables  de  la  Junta  de
Andalucía, señaladamente, por el investigado Sr. Fernández García.

De esta manera, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de
2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo antes descrito, el entonces
Consejero  de  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  investigado  ANTONIO
FERNÁNDEZ  GARCÍA ,  convocaría  a  una  reunión  informal  a  ÁNGEL OJEDA
AVILÉS  (fallecido el 11 de diciembre de 2021, se declara extinguida la responsabilidad
penal derivada del presente procedimiento por medio de Auto de 18 de enero de 2022) a
consecuencia de su, quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión
de subvenciones  autonómicas,  habiendo sido Consejero  de Hacienda  de la  Junta  de
Andalucía.  En  esta  reunión  se  informó al  Sr.  Ojeda  Avilés  que  los  trabajadores  de
DELPHI iban a cumplir  los dos años de paro y que había que dar una salida a los
mismos; al tiempo, se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a
través  de  empresas  y  entidades  que  serían  directa  o indirectamente  controladas  por
ANGEL OJEDA AVILÉS. El entramado habría de conformarse en torno a la simulación
de  contrataciones  con  empleados  de  la  empresa  DELPHI,  incluyendo  así  salarios,
cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a



través de las empresas y entidades del Sr. Ojeda Avilés. Así las entidades que ofrecía el
Sr.  Ojeda  Avilés,  meros  testaferros de su voluntad, contrataría  a  los  trabajadores de
DELPHI del  dispositivo singular, pero siempre con financiación pública; trabajadores
que no realizarían un trabajo productivo por cuenta ajena. De esta manera, se propuso -y
así habría concertado entre los Srs.  Fernández García y Ojeda Avilés- un sistema de
asistencia social a estos trabajadores, diferenciándolos del resto de ciudadanos españoles,
y paralelo al que ofrece el Ordenamiento jurídico Español en materia de seguridad social,
y todo ello mediante la simulación de contratos de trabajo y el irregular otorgamiento de
subvenciones públicas de carácter “excepcional” (en su escueta fundamentación relativa
al  “interés público y social”,  las resoluciones de concesión de las subvenciones solo
dicen que las justifica “el impulso y dinamización del tejido productivo“). De este modo,
los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores
de DELPHI para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la
Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de
recibir  formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del
ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria
de la subvención; de modo que los contratos de trabajo sólo tenían como objetivo crear
una apariencia de -ficticia- relación jurídíco-laboral para justificar el alta en la Seguridad
Social,  como  único  medio  para  proporcionar  a  los  ex trabajadores  incluidos  en  el
Dispositivo de Tratamiento Singular el período de carencia necesario para acceder a unas
prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho.

No obstante, como se ha dicho, el  ordenamiento jurídico ya contemplaba la
posible adopción de medidas y ayudas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores
afectados por el  cierre de DELPHI y financiar mecanismos orientados al  proceso de
inserción laboral de sus participantes. Al respecto, podría destacarse el sistema de ayudas
amparado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE de 11 de abril), por el que
se  regula  el  Subsistema  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  perfectamente
aplicable al  supuesto  de hecho vinculado con la situación de los ex  trabajadores de
DELPHI.  Así,  el  artículo  23  de  dicho  Real  Decreto  395/2007  -bajo  la  rúbrica
“Programación  y  gestión  en  el  ámbito  autonómico”-  establecía  que  la  oferta  de
formación profesional para el empleo en el ámbito autonómico incluye los programas
específicos que establezcan las Comunidades Autónomas para la formación de personas
con necesidades  formativas  especiales  o  que tengan dificultades para su inserción o
recualificación profesional (apartado 2, c).  Esos programas específicos se financiarán
mediante  subvenciones  públicas,  previa  convocatoria del  órgano  competente  de  la
respectiva Comunidad Autónoma, conforme a las bases reguladoras que se establezcan
mediante Orden del  Ministro  de  Trabajo y  Asuntos Sociales  (apartado 3  del  mismo
articulo).  El  apartado  2,  b),  del  mismo artículo  se refiere  a  las  acciones  formativas
dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, cuyo objetivo prioritario es la
inserción o reinserción laboral de los trabajadores desempleados en aquellos empleos que
requiere el sistema productivo. Los órganos o entidades competentes de las Comunidades
Autónomas  programarán  estas  acciones  formativas  de  acuerdo  a  las  necesidades  de
cualificación y a las ofertas de empleo detectadas (artículo 25). Estas acciones podrán
financiarse  mediante  subvenciones  o  mediante  otras  fórmulas  de  financiación  que



determinen las Comunidades Autónomas, pero "serán de aplicación, en todo caso, los
principios de publicidad y concurrencia" (disposición adicional primera de la Orden TAS
718/2008, en vigor desde marzo de 2008). 

Así pues, los instrumentos previstos para los desempleados con dificultades
para  su  inserción  o  recualificación  profesional  -tal  y  como  sería  el  caso  de  los
desempleados de DELPHI- debían financiarse mediante subvenciones concedidas por el
procedimiento ordinario de convocatoria, conforme a unas bases reguladoras (de acuerdo
con el artículo 23 del entonces vigente Real Decreto 395/2007) o bien mediante otras
fórmulas,  pero  siempre  bajo  los  principios  de  publicidad  y  concurrencia.  Dado  que
estaba legalmente prevista, la situación de estos desempleados no podía reputarse distinta
de la de tantos otros trabajadores que hubieran perdido su puesto de trabajo, de modo que
no no era excepcional, y podía y debía acudirse a una bases reguladoras específicas para
su concesión.  Como expone la Cámara de Cuentas de Andalucía en su  Informe de
Fiscalización de las subvenciones del SAE para la Formación Profesional para el Empleo
y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004, correspondiente
a los ejercicios 2009 y 2010 (publicado en el BOJA mediante Resolución de 5 de febrero
de 2014), precisamente refiriéndose a las subvenciones extraordinarias concedidas con
ocasión del denominado Plan DELPHI que "en el ejercicio fiscalizado existían bases
reguladoras específicas de ayudas para  la  formación profesional,  por  lo  que  no se
cumple con los dos requisitos para declarar su excepcionalidad, exigidos en el artículo
15.2 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
los  procedimientos  para  la  concesión  de  subvenciones  de  la  Junta  de  Andalucía"
(apartado 93).

A pesar de ello, los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía investigados habrían atendido la situación de los trabajadores de DELPHI
mediante un mecanismo sistemático de subvenciones excepcionales que eludiría, como
se ha señalado, la normativa aplicable, entre otras, por las siguientes razones: a) en tanto
que prolongado  en el  tiempo y  dirigido a  un grupo homogéneo de  afectados  cuyas
circunstancias no varían, deja de tener carácter excepcional; b) en tanto que se concede
de forma directa para un supuesto ya previsto legalmente, se sustrae a los principios
básicos  de  publicidad y  concurrencia;  c)  en la  medida en que -sin  una  habilitación
normativa  específica-  procura  a  los  destinatarios  de  la  acción  subvencionada  un
tratamiento distinto y más favorable que a otros desempleados,  vulnerándose así  los
principios  constitucionales  de  igualdad  y  no  discriminación;  d)  constituye  una
contratación ficticia de supuestos trabajadores determinando la obtención de fraudulenta
prestaciones de la Seguridad Social;  e)  la  deliberada ausencia  de controles efectivos
propicia que las entidades beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente
los fondos objeto de las mismas.

Finalmente, las subvenciones fueron otorgadas (10 de agosto de 2009, 26 de
febrero de 2010 y 3 de diciembre de 2010) a cada una de las cinco Asociaciones que
habría ofrecido el Sr. Ojeda Avilés; concedidas por las siguientes cuantías y desgloses -en
tres fases sucesivas-, resultando un total de quince (15) subvenciones.



1.- La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA) habría
percibido la  suma de 2.965.800 euros en la  primera  fase;  2.940.515,76  euros  en la
segunda; y 1.470.257,88 en la tercera; en total, 7.376.573,64 euros.

2.-  La  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LA  INTEGRACIÓN
(HUMANITAS)  habría percibido la suma de 2.452,572,00;  1,877,502,56 euros en la
segunda;  938,751,28 euros en la tercera ; en total, la cantidad de 5.268.825,84 euros.

3.- La  ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(INNOVA)  habría  percibido  la  suma  de  2.965.800  euros;   2.940.515,76  euros;
1.470.257,88 euros; en total 7.376,573,64 euros.

4.- La ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA)  habría
percibido la suma de 2.965.800; 2.940.515,76;  1.470.257,88;  en total,  la cantidad de
7.376.573,64 euros.

5.- La ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA)
habría percibido la suma de 2.725.080 euros; 1.244,826,24 euros; 1,941.336,16 euros; en
total, 5.911.242,40 euros.

Desglosado, aparece resumido en el cuadro obrante al folio 7.634, Tomo XX
de  las  actuaciones,  incluido  en  el  “Informe  sobre  la  justificación  de  determinadas
subvenciones relacionadas  con la  ejecución de  acciones en  materia  de políticas  de
empleo para el personal de DELPHI AUTOMOTIVE S.L.” elaborado por el Interventor
de la Junta de Andalucía, Sr. Zorrero Camas.  

De este modo, los fondos se configuraban en tres partidas en el presupuesto
de gastos de la subvención:

1ª.-  Partida  a  tipo  fijo  destinada  a  contratar  (“gastos  de  contratación”),
independientemente de su formación y perfil  profesional,  al  personal  proveniente de
DELPHI AUTO MOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L.U..  Las asociaciones, puestas a
disposición por el Sr. Ojeda para el fraude, no desarrollaban actividades mercantiles en el
sector donde se impartía la formación; de hecho, ni siquiera llegaron a efectuar actividad
alguna.  Así,  la  cantidad de  18.797.254,32 euros habría  sido destinada a simular  los
contratos y gastos de la Seguridad Social de los antiguos empleados de DELPHI.

2ª.-  Una partida dedicada a “gastos de formación” valorada por la propia
asociación beneficiaria (es decir, por el propio Sr. Ojeda), ya que la Administración no
cuantificó, moduló ni limitó el coste de esa formación. De esta manera, ÁNGEL OJEDA
AVILÉS habría fijado el precio a la formación sin que lo justificara -a su arbitrio- con
estudios previos y sin que los sucesivos responsables de la Consejería de Empleo, aquí
investigados, llevasen a cabo algún tipo de comprobación o análisis en el  marco del



escueto “expediente administrativo” que se tramitó. Así,  estos “gastos de formación”
habrían alcanzado la suma de total de 13.558.614,72 euros.

3ª.-  Una partida de “gastos generales” que se mantiene constante para las
cinco asociaciones en el año 2009, y disminuye igualmente de forma constante para los
años 2010 y 2011, sin guardar ninguna relación aparente entre importe de curso, alumno
y/o coste. Así, con independencia de la formación recibida por el alumno, la asociaciones
recibieron -en la práctica totalidad de los casos-, el mismo importe medio en concepto de
formación y gastos generales, alcanzando la suma total -por el este concepto- en las tres
fases de 953.920 euros.

En  este  sentido,  el  Sr.  Ojeda  Avilés  habría  organizado  y  coordinado  la
presentación de las correspondientes solicitudes de subvención para que se hicieran de
modo  separado  por  cada  entidad,  simulando  ser  independientes  cuando  en  realidad
habrían de responder a una misma realidad societaria y directiva por él gestionada; para
ello habría utilizado a empleados y personal a su servicio de la mercantil PRESCAL. Así,
y denominando fases para cada grupo de subvenciones, podemos destacar:

1.- PRIMERA FASE (Año 2009).- Fueron presentadas solicitudes como si de
entidades  distintas  se  trataren,  pero  todas  el  mismo  día;  siendo  así  que  el  detalle
presentado  por  las  cinco  asociaciones  en  sus  solicitudes,  memoria  y  presupuesto  es
idéntico,  escaso,  lo  que dificulta  la inclusión en partidas concretas de los diferentes
gastos presentados en la justificación, y cómo valorar -consecuentemente- la existencia
de  una  posible  compensación  de  partidas.  Así,  en  esta  primera  fase,  las  cinco
asociaciones fueron ilícitamente beneficiarias de estas “subvenciones excepcionales” por
importe de 14.075.052 euros.

2.- SEGUNDA FASE (Año 2010).- En esta ocasión las cinco asociaciones
presentan un presupuesto sin desglose, formado exclusivamente por dos partidas, una de
gastos de formación y contratación, y otra denominada gastos generales, sin un desglose
real  y  con  conceptos  generales.  El  detalle  presentado  por  las  cinco  asociaciones  es
nuevamente  idéntico.  Así,  en  esta  segunda  fase,  las cinco  asociaciones  fueron
ilícitamente  beneficiarias  de  estas  “subvenciones  excepcionales”  por  importe  de
11.943.876,08 euros.

3.- TERCERA FASE (Año 2011).- Reproduciendo el mismo esquema que la
anterior. Así, en esta tercera fase, las cinco asociaciones fueron ilícitamente beneficiarias
de estas “subvenciones excepcionales” por importe de 7.290.860,96 euros.

Las subvenciones del 10 de agosto de 2009 y 26 de febrero de 2010 habrían
sido concedidas -al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables- por
el investigado ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA  (Consejero de Empleo desde 25 de
abril de 2004 a 22 de marzo de 2010) en su calidad de Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE). En tanto que las subvenciones de 3 de diciembre de 2010 fueron
otorgadas por MANUEL RECIO MENÉNDEZ  (Consejero de Empleo desde el 21 de



marzo de 2010 al 7 de mayo de 2012) de la misma manera que el anterior, sin estudios y
análisis  previos  y  sin  ni  siquiera  comprobar  la  legalidad  de  las  mismas,  haciendo
dejación de sus más deberes elementales en el cargo. Asimismo, tampoco se realizó una
previa comprobación de la ejecución de las dos anteriores fases y del correcto destino de
las  subvenciones.  Así,  los  referidos  Consejeros  de  Empleo  habrían  de  resultar
conocedores de que las cinco Asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de
ser más que entidades constituidas y dirigidas por ÁNGEL OJEDA AVILÉS -bien por él
directamente, bien por personas de su confianza- con el fin de canalizar y obtener las
subvenciones  descritas.  De  este  modo,  el  total  de  subvenciones  arbitrariamente
concedidas por los titulares de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en favor
de este “entramado Ojeda” ascendería a la cantidad de 33.309.789,16 de euros.

En  la  tramitación  de  estas  subvenciones  no  consta  en  el  expediente
administrativo más que la solicitud con memoria por cada Asociación que se ha descrito,
genérica, vaga y que se repite en cada una de las cinco entidades y fases; y tras la
incoación  del  procedimiento,  una  justificación  del  carácter  excepcional  sumamente
escueta, elaborada por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo;
sin  que  previamente  se  realizase  una  mínima  comprobación  sobre  las  entidades
solicitantes, y sin modulación ni rectificación sobre la valoración del proyecto formativo
a subvencionar, como tampoco de sus costes ni gastos generales. Por último, y tras lo
anterior -o, mas bien, en ausencia de lo anterior-, el Consejero de Empleo emitiría la
correspondiente la Resolución de concesión de la subvención “excepcional”, concedida
al margen de la más mínima forma de legalidad; estas “resoluciones” administrativas
participarían, entre otras, de las siguientes irregularidades:

- No se establecía que fuera la propia Dirección General de Formación la que
hiciera el control de la subvención sino que dicho control se encomendaba a la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Cádiz.

- En cada subvención se desglosaron las cuantías que iban directamente a
abonar los sueldos y aquellos gastos que realmente eran de formación.

- Las subvenciones se pagaban en un 75%, a su concesión, y en un 25%
restante,  a la justificación del 25% del total de la subvención. 

De este modo,  tan sólo con la justificación del  pago de una parte  de los
sueldos de los ex trabajadores de DELPHI y de los correspondientes gastos de Seguridad
Social, que el Sr. Ojeda Avilés abonó correctamente, se podía proceder a la totalidad del
pago de la correspondiente subvención; y así se hizo, sin esperar a que las asociaciones
justificaran nada de lo invertido en formación, es decir, sin que se llegase a justificar el
correcto destino de dichas subvenciones. 

Siendo así que las entidades beneficiarias no habrían presentado -ni se les
habría exigido- en legal forma la documentación necesaria para proceder a la correcta
justificación del destino de las subvenciones, no aportando las correspondientes cuentas



justificativas  (con  aportación  de  facturas,  nóminas y  demás  documentos  de  valor
probatorio equivalente), conforme a lo previsto en el art. 72 de Real Decreto 887/2006,
de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  la  ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones; sin que por tanto resultase posible justificar las
actividades realizadas y los resultados obtenidos, como tampoco el cumplimiento de las
condiciones relativas a la publicidad. Ni tan si quiera habría sido posible comprobar si
todos los destinatarios de los proyectos subvencionados pertenecían efectivamente al
colectivo  de  antiguos  trabajadores  de  DELPHI  (en  este  sentido,  Informe  de
Irregularidades  emitido  por  la  Dirección  Genera  de  Formación  Profesional  para  el
Empleo de fecha 1 de julio de 2016, folio 4.313, Tomo XII de las actuaciones).

Finalmente, respecto a la antijuricidad material de los hechos delictivos por
los  que  se  procede,  conviene  destacar  que  a  través  del  otorgamiento  de  estas
subvenciones,  los  responsables  de  la  Consejería  de  Empleo  investigados  habrían
posibilitado  la  contratación  ficticia  y  fraudulenta de  los  trabajadores  de  DELPHI,
comprometiendo  fondos  de  forma  ilícita  mediante  la  simulación  de  unos  supuestos
contratos para obra o servicio determinado, que no tenían, de hecho, contenido efectivo
pues no obligaban a realizar otra actividad que no fuese la de recibir la formación; sin
que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y
dirección de la correspondiente entidad empleadora subvencionada. De modo que, como
se ha señalado, los contratos de trabajo sólo tenían como objetivo crear una apariencia de
relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio
para proporcionar a los ex trabajadores incluidos en el dispositivo de tratamiento singular
(DTS) el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro
modo no tendrían derecho.

Así, esta ficticia contratación laboral, sin efectiva prestación de servicios y
con  la  consiguiente  obtención  de  prestaciones  derivadas  de  las  correspondientes
cotizaciones, infringen también directamente la normativa laboral, tanto las disposiciones
relativas al contrato para obra o servicio determinado, como las referidas a la obligación
de cotizar.  Respecto de las primeras,  por  ser  contrarias a la  propia  naturaleza de la
relación  laboral,  ex  artículo  1.1  y  1.2  del  -entonces  vigente  vigente  al  tiempo  de
producirse los hechos- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  ("1. La presente
Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 2. A los efectos de esta
Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes
que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior,
así  como  de  las  personas  contratadas  para  ser  cedidas  a  empresas  usuarias  por
empresas de trabajo temporal legalmente constituidas"); y, asimismo contraria el art. 15
del mismo Cuerpo Legal, referido a los contratos temporales objeto de las subvenciones
concedidas ("Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes
supuestos:  a)  Cuando  se  contrate  al  trabajador  para la  realización  de una obra  o
servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la



empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración
incierta.").  Igualmente,  la  contratación  subvencionada  colisiona  frontalmente  con  la
regulación de la cotización a la Seguridad Social en el Ordenamiento Jurídico Español,
obligación que nace con el inicio de la actividad laboral y se mantiene durante todo el
período en que el trabajador desarrolle su actividad. Así, aún cuando puede continuar en
determinadas situaciones (Incapacidad Temporal, Riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural,  Descanso por maternidad y paternidad,  etc.),  todas ellas
están ligadas directa o indirectamente al trabajo real y efectivo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (vigente al  tiempo de
otorgarse  las  subvenciones),  y  desde  luego  ninguna  relación  tiene  con  la  mera  y
exclusiva formación profesional. Y tales disposiciones en materia laboral y de Seguridad
Social  no  pueden  ser  eludidas  mediante  Pacto,  Protocolo,  Acuerdo,  Resolución  o
decisión  Administrativa  de  ninguna  clase,  ya  sea  entre  particulares  o  con
Administraciones Públicas, puesto que aquéllas son Normas jurídicas imperativas y éstas
no lo son. 

En este sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
Sevilla,  Sala  de  lo  Social,  en  Sentencia  núm.  2113/2019,  de  12  Septiembre  (Rec.
1078/2018) que desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación
legal  de  la  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  (AEAA)  contra  la
Sentencia de fecha 29-12-2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla (en
autos núm. 1046/2015) que declara la conformidad a Derecho del correspondiente Acta
de infracción y Resolución sancionadora en materia de Seguridad Social emitidas por la
Dirección  General  de  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Merece  la  pena
transcribir  las  siguientes  consideraciones  (fto  jco 9º)  expuestas  por  la  Ilma.  Sala,
afirmando (el subrayado es nuestro) lo siguiente:

[…]  Por otra parte, debe señalarse que con independencia de la eventual
intervención  de  determinados  cargos  o  personal  de  tales  administraciones  en  la
producción de los hechos que indebidamente han ido dirigidos directamente al percibo
indebido  de  prestaciones  (constituyen  hechos  denunciados  en  el  proceso  penal  la
vinculación de las empresas perceptoras de las subvenciones con determinados cargos
de la Junta de Andalucía, y en concreto también de un Consejero), y al margen así
mismo de la pasividad de tales organismos para su evitación o para combatirlos, lo
cierto es que ello podrá ser una cuestión a dilucidar y en su caso castigar a través del
correspondiente proceso penal (en tramitación según hemos visto), pero no podrá evitar
que se declare en esta sede que se ha utilizado un contrato de trabajo para simular una
relación que claramente no responde a ninguna actividad prestada, y con la exclusiva
finalidad de facilitar el percibo de prestaciones, así como la obtención de subvenciones
(extremo este último que en todo caso, no es objeto del presente procedimiento).” [...]

[…]  “ En  definitiva,  existiera  o  no  engaño  por  la  demandante  a  la
Administración -ya fuera Autonómica o Estatal-, lo cierto es que en todo caso aceptó
una propuesta de actuación que en modo alguno se ajustaba mínimamente a Derecho, lo



que resultaba palmario,  lucrándose con ello,  pudiendo en última instancia indicarse
que, con conocimiento o no de la Consejería o con su aceptación, lo cierto es que se ha
producido un "engaño" a los intereses del Estado y al erario público […]”.

En los mismos términos se pronuncia, nuevamente, el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, Sentencia núm. 1383/2020, de 9 de
junio  (Rec.  3738/2018) que  desestima  el  recurso  de  suplicación  interpuesto  por  la
representación  legal  de  la  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LA INTEGRACIÓN
(HUMANITAS) contra la Sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo
social número 9 de Sevilla (en autos núm. 1038/2015) que declara la conformidad a
Derecho del correspondiente Acta de infracción y Resolución sancionadora en materia de
Seguridad  Social  emitidas  por  la  Dirección  General  de  Inspección  de  Trabajo  y
Seguridad Social.

Y es que, a consecuencia de este irregular sistema de asistencia y contratación
simulada de los trabajadores de DELHI, diseñado por los responsables de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía en conjunción con el Sr. Ojeda Avilés y el resto de
los aquí investigados,  la Dirección General  de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del Gobierno de España extendió Actas de Infracción en fecha 30 de mayo de
2014 frente a las siguientes entidades:

- A la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA), por 215
contrataciones simuladas, un total de 142 infracciones.

- A la ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS),
por 226 contrataciones simuladas, 136 infracciones.

-  A la  ASOCIACIÓN  PARA LA SOCIEDAD  DE  LA INFORMACIÓN
(INNOVA), por 220 contrataciones simuladas, un total de 181 infracciones.

- A la ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA), por 226
contrataciones simuladas, 128 infracciones.

- A la ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA), por
278 contrataciones simuladas, 131 infracciones.

Todas  ellas  culminaron  en  sanciones  que  adquirieron firmeza  en  vía
administrativa. Por la Inspección de Trabajo se emitió Informe de fecha 24 de julio de
2014 en el que exponía no haber apreciado la concurrencia de dolo, culpa o negligencia
en  la  participación  de  los  extrabajadores  en  el  sistema  de  simulación  de  relaciones
laborales,  motivo  por  el  que los trabajadores no fueron parte  en los  procedimientos
sancionadores seguidos por la Inspección de Trabajo. Las entidades beneficiarias de las
subvenciones formularon la correspondiente demanda, impugnando ante la Jurisdicción
Social las resoluciones sancionadoras firmes (así, v.g., Informe remitido por la Dirección
General de la Inspección de Trabajo de fecha 28 de junio de 2017 obrante en autos al



folio 5.746, Tomo XVI de las actuaciones); así, además de las anteriormente citadas, se
habrían dictado las siguientes Sentencias en vía jurisdiccional:

- Sentencia de 22 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Social número 4 de
Sevilla, dictada en proceso iniciado por demanda de ASOCIACIÓN DE APOYO AL
MEDIO AMBIENTE (NATURA).

- Sentencia de 13 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Social número 2 de
Sevilla, dictada en proceso iniciado por demanda de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA).

- Sentencia de 29 de diciembre de 2017 del Juzgado de lo Social número 8 de
Sevilla  (autos  núm.  1046/15),  dictada  en  proceso  iniciado  por  demanda  de  la
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEA); confirmada en suplicación
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, Sentencia
núm. 2113/2019, de 12 de septiembre (Rec. 1078/2018).

- Sentencia de 15 de noviembre de 2019 del Juzgado de lo Social número 3
de  Sevilla  (autos  núm.  1073/2015),  dictada  en  proceso  iniciado  por  demanda  de
ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNOVA).

- Sentencia de 3 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Social número 9 de
Sevilla  (autos  nº  1038/2015),  dictada  en  proceso  iniciado  por  demanda  de  la
ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS);  confirmada en
suplicación por  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía de Sevilla,  Sala de lo
Social, Sentencia núm. 1383/2020, de 9 de junio (Rec. 3738/2018).

De igual modo, y por los motivos expuestos, el SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL (SPEE) inició acciones ante la jurisdicción social al objeto de que
se  declarase  la  nulidad  de  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  (prestación  por
desempleo, principalmente) percibidas por los ex trabajadores de DELPHI que habrían
sido  contratados  fraudulentamente  al  amparo  de  las  subvenciones  ilícitamente
comprometidas  y  concedidas  por  los  responsables  de  la  Consejería  de  Empleo
investigados;  interponiendo  así  el  SPEE  la  correspondiente  demanda  frente  a  las
asociaciones  y  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  objeto  de  las  presentes
actuaciones  y  frente  al  correspondiente  trabajador. Estas  demandas  habrían  sido
estimadas, bien en primera instancia, bien en suplicación por la Sala de lo Social del
Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía  de Sevilla.  En tal  sentido,  destacando la
antijuricidad material del sistema y de las subvenciones concedidas, podemos destacar
los siguientes razonamientos expuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de Sevilla, Sala de lo Social, v.g., en Sentencia núm. 2666/2021, de 28 de octubre, Rec.
1505/2021 (fto jco 3º; el subrayado es nuestro):

[…]  “ La  anulación  de  su  derecho  no  deriva  de  simulación  punible
administrativamente, sino de inexistencia de relación laboral, al margen de que una vez



así se declare proceda la anulación del alta y de las cotizaciones de dicho período, y al
margen de que la contratación y el alta puedan ser manifestaciones de un mecanismo
defraudatorio imputable a las fundaciones y asociaciones en connivencia con la Junta
de Andalucía, a dilucidar en el orden administrativo y, en su caso, penal; consecuencias
que no son objeto de este procedimiento, e incluso algunas de ellas no corresponde
decidirlas a este orden jurisdiccional social.” […] 

[…] “ se argumenta que el trabajador sí efectuaba prestación de servicio pues
debía acudir diariamente a la sede de la empresa a recibir formación, estaba sujeto a
horario decidido por el empleador, y estaba obligado a permanecer físicamente en el
lugar  indicado  por  éste,  quien  llevaba  la  programación,  gestión,  evaluación,
seguimiento y control de tal actividad; y que el fruto que obtenía la empresa era su
presencia activa como requisito para percibir la subvención de la Junta de Andalucía.
Esta argumentación es ciertamente extravagante y forzada, por no decir irracional o
absurda.  Resulta  difícil  explicar  lo  evidente,  más  allá  de  poner  de  manifiesto  la
evidencia  de  que  "recibir  formación  sentado"  no  es  realizar  ningún  trabajo,  no  es
prestar  ningún  servicio  que  tenga  un  valor  económico  para  quien  proporciona  tal
formación,  y por  lo  tanto  no existe en tal  actividad el  primer  y  principal  elemento
constitutivo de la relación laboral  regulada en el Estatuto de los Trabajadores (ET)
aplicable,  conforme  a  su  art.  1.1,  "a  los  trabajadores  que  prestan  sus  servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona,  física  o  jurídica,  denominada  empleador  o  empresario.".  Ciertamente  la
asociación o fundación que imparte dicha formación realiza una actividad (organiza,
planifica, gestiona, etc.) por la que obtiene un lucro, un beneficio económico, pero éste
no proviene del fruto del trabajo del recurrente, porque ya hemos razonado que no existe
tal trabajo, sino que proviene de la administración autonómica.” […] 

[…]  “ Partiendo  de  tal  configuración  del  principio  de  confianza  legítima
invocado, debemos añadir que no puede nacer confianza calificable de “legítima" en la
obtención de una prestación por desempleo derivada de una patente inexistencia de
relación laboral, de cuya extinción necesariamente debe traer causa” […] 

[…] “ Por otra parte, el principio de vinculación a los actos propios "requiere
"una expresa y concluyente manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o
extinguir  algún  derecho  o  esclarecer  sin  ninguna  duda  una  determinada  situación
jurídica", de forma que esa declaración de voluntad vincula a su autor que no puede
adoptar después un comportamiento contradictorio que sería opuesto a la buena fe y a
las exigencias de la confianza legítima" (Sentencias de 19 de diciembre de 2006 y 2 de
abril de 2007, citadas en la de 9 de abril de 2014 -Rcud. 1459/2013-, entre otras). En
este caso, a tenor de los inalterado hechos probados  no existe tal voluntad expresa y
concluyente de la Junta de Andalucía y de las asociaciones y fundaciones tantas veces
referidas de crear realmente una relación laboral,  sino presuntamente de simularla;
pero aunque se descartara el fraude y la simulación, tal actuación no vincula ni al SPEE
ni a la jurisdicción, que nunca podrán reconocer existente la relación laboral en las



circunstancias y por la actividad desarrollada, tal y como ha quedado antes razonado.”
[…] 

En los mismos términos se pronuncia el  Tribunal  Superior  de Justicia de
Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, Sección 1ª, en Sentencia núm. 95/2022, de 22 de
enero de 2022 (Rec. 947/2021), confirmando la anulación de la prestación por desempleo
de un ex  trabajador  de DELPHI  que habría sido “contratado” -al  amparo del  ilícito
régimen  subvencional  expuesto-  por  las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones
ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA) y la ASOCIACIÓN
DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS).

Asimismo, el 24 de septiembre de 2015 el Director General de Formación
resolvió expedientes de reintegro para las cinco asociaciones, si bien parciales y sólo por
la última fase, con un análisis parcial de la justificación de las subvenciones.

Tal y como se ha señalado, las diligencias practicadas permiten deducir que
ÁNGEL OJEDA AVILÉS habría posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de
estas subvenciones utilizando con un amplio entramado de sociedades, asociaciones y
fundaciones -que se describen a continuación-, y que aparentaban ser de distinto origen y
finalidad. Algunas ya estaban constituidas, si bien no tenían actividad alguna, y otras
fueron fundadas con posterioridad; si bien todas ellas formaban parte del denominado
GRUPO PRESCAL controlado por el  Sr.  Ojeda Avilés, con domicilio en el  Parque
Tecnológico Aerópolis de la localidad de La Rinconada (41309-Sevilla); grupo societario
que  habría  de  contar  con  departamentos  de  Formación,  Aeronáutica,  Consultoría,
Prevención y Call Center. Así, formarían parte de este entramado societario las siguientes
sociedades:

-  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.
(PRESCAL),   (con  NIF  núm.  B-41810524),  aunque  en  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social  consta  como  domicilio  social  el  sito  en  la  Calle  XXX de  Sevilla
(domicilio personal del Sr. Ojeda), la empresa consigna el domicilio de la Calle XXX, en
las facturas que emite; esta sociedad posee el 81 % de QUALITY & INTERNATIONAL
AERONAUTICAL SERVICES,  S.L.,  y  el  89%  de  la  entidad AGRUPACIÓN  DE
EMPRESAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  De  este  modo,  esta  mercantil  es  socia
constituyente de las Asociaciones “sin ánimo de lucro” beneficiarias de las ayudas y
subvenciones “excepcionales” objeto de la presente causa; siendo así que el Sr. Ojeda
Avilés figuraría con cargos de representación tanto en las referidas cinco asociaciones
beneficiarias como en PRESCAL y FORPE; en particular, respecto a PRESCAL, el Sr.
Ojeda  Avilés  aparece  como  apoderado  desde  mayo  de  1999  hasta  la  fecha  de
justificación de la correspondiente subvención.

- QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES, S.L.
(CIF  núm.  B-91336206);  hasta  Julio  de  2011  se  denominaba  QUALITAIRE
CONSULTING, S.L., y su domicilio social estaba en la Calle XXX, núm. XXX.; en sus



facturas se indica que su domicilio está en la Calle XXX, núm. XXX, en La Rinconada
(Sevilla) y Paseo de las Delicias núm. 1 de Sevilla.

. -  PRESCAL  PREVENCIÓN,  S.L.  (CIF  B-91764399).- También  con
domicilio social en la Calle XXX, núm. XXX, en La Rinconada (Sevilla);

- EDUCANET, S.L. (CIF B-41918756).- tiene también ese domicilio en la
Calle XXX, núm. XXX, en La Rinconada, según las facturas, pero en la TGSS figura el
domicilio de la Calle Ebro núm. 2, así como el del Paseo de las Delicias 1 de Sevilla.

-  INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES,  S.A.  (ITIS A).-
(CIF núm A-41880402).- con domicilio social también en la Calle XXX, núm. XXX, de
Sevilla.

- AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA,
S.L. (AGEA) (NIF B-91456863).- figurando su domicilio social en el XXX de Sevilla.

-  AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIA E)
(AIAE) (con NIF -91374603).- figurando su domicilio social en el XXX de Sevilla.

-  SERPRO, SERVICIOS DOCENTES PROFESIONALES,  S.L..- Esta
sociedad,  con  domicilio  en  el  Parque  Tecnológico  Aerópolis  de  la  localidad  de  La
Rinconada, habría sido constituida (con fecha 8 de febrero de 2011) por el Sr. Ojeda
Avilés con la finalidad defraudar en el  apartado relativo a la facturación a docentes,
siendo su sede es en un centro de negocios. Figurando como Administrador y socio único
el investigado  JESÚS MOIXES F. G.,  sujeto de la máxima confianza del Sr.  Ojeda
Avilés quien tendría pleno control sobre la sociedad. El Sr. F. G. habría sido, a su vez,
directivo  o  representante  de  otras  sociedades  del  entramado,  en  particular,  habría
ostentado  el  cargo  de  vicepresidente  de  la  FUNDACIÓN  DE  LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FORPE);  asimismo, figura en su vida laboral
como trabajador de FORPE entre el 14/05/2009 a 20/02/2011 cuando pasa al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

Del entramado societario descrito formarían parte también las Asociaciones
constituidas  para  la  obtención  de  las  ayudas  y  subvenciones  excepcionales  antes
descritas. Estas asociaciones han sido reseñadas con anterioridad, serían las siguientes:

1. ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  (AEAA) ,  con  CIF
G914644612;

2. ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS) , con CIF
G9176179;

3. ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNO VA) ,
con CIF G91794354;



4. ASOCIACIÓN  PARA  LA  CALIDAD  EUROPEA  (INTECA) ,  con  CIF
G91794362;

5. ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA),  con CIF
G91761734.

Todas  estas  asociaciones  fueron  constituidas  por  tres  socios,  las  referidas
mercantiles  EDUCANET,  S.L.,  PREVENCIÓN DE  RIESGOS DE  SEGURIDAD Y
CALIDAD, S.L.,  e INSPECCIONES TECNICAS INTERNACIONALES, S.A.;  todas
ellas  controladas  por  ÁNGEL  OJEDA AVILÉS  y  domiciliadas  nuevamente  en  su
domicilio  de  la  Calle  XXX,  núm.  XXX,  de  Sevilla;  si bien,  formalmente,  en  la
constitución de las asociaciones se emplearon otras personas de su entorno y confianza
para  aparentar  distinto  origen,  figurando  el  Sr.  Ojeda  Avilés  como  responsable,
exclusivamente, de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA); se
trataría así de los siguientes investigados:

• ROSA  MARIA  T.  M. ,  simulaba  ser  representante  y  responsable  de   la
ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS).

• ADRIAN JOSÉ P. H., como supuesto representante de la ASOCIACIÓN PARA
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNOVA).

• JAVIER G. D. H. C., como ficticio responsable de la ASOCIACIÓN PARA LA
CALIDAD EUROPEA (INTECA).

• FEDERICO  D.  B.,  sería  el  supuesto  responsable  de  la  ASOCIACIÓN  DE
APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA).

De  este  modo,  ninguna  de  estas  asociaciones  promovía  los  supuestos  fines
altruistas para los que fueron constituidas, y salvo la AEAA, ninguna tenía actividad
previa. Así, v.g. la ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS)
tenía como fin según sus estatutos, "la defensa y difusión de los derechos y deberes
sociales,  laborales  o  de  cualquier  otra  índole  de  las  personas  inmigrantes,
discapacitados y dependientes”;  objeto social distinto de cualquiera vinculado con la
formación para desempleados.

Por  último,  dentro  del  entramado  societario  descrito,  estas  asociaciones
constituyen,  a  su  vez,  la  FUNDACIÓN  DE  LA FORMACIÓN  PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO (FORPE , NIF G-91851964), con domicilio social en la calle Calle
XXX, núm. XXX, en La Rinconada (según se hace constar en sus facturas y consta en la
TGSS). El Sr. Ojeda Avilés ostentaría el cargo de Presidente de FORPRE, entre el 19 de
febrero de 2010 (fecha de inscripción de la Fundación) y el 7 de julio de 2011, según
consta en el Registro Nacional de Fundaciones del Ministerio de Educación.



De este modo, todo este entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones
habría sido empleado con tres finalidades fundamentales. De un lado, para concurrir -y
obtener- distintas subvenciones, singularmente las vinculadas con el llamado Dispositivo
DELPHI, como si de entidades distintas y diferenciadas se tratare. Al margen de ello,
ninguna de las asociaciones promovían actividades para el título que presentaban, tan
sólo pretendían enmascarar la realidad con una denominación altruista, y salvo AEAA
fueron constituidas poco tiempo antes de la concesión de la correspondiente subvención,
sin medios y sin ninguna experiencia propia en formación profesional. De otro lado, para
simular contrataciones intragrupo que le permitieran generar una facturación circulante,
defraudando  así  en  la  parte  dedicada  a  formación.  Por  último,  el  Sr.  Ojeda  Avilés
transfería capitales de una entidad a otra para sostener financieramente el entramado y
posibilitar la contratación de productos bancarios que le reportaran beneficios.

Así, ÁNGEL OJEDA AVILÉS habría sido la persona que controla y administra -a
los fines descritos- las sociedades del GRUPO PRESCAL, y quien gestionaba las cinco
asociaciones beneficiarias de las subvenciones “excepcionales” DELPHI. No obstante,
en cuanto a los “expedientes” de las subvenciones, el Sr. Ojeda Avilés sólo figuraría
formalmente -gracias al entramado expuesto- como Presidente de la AEAA, siendo -en
tal condición- quien firma los contratos de trabajo en nombre de dicha entidad; pero, de
igual modo, el Sr. Ojeda Avilés firma como Presidente en muchos de los contratos de
trabajo celebrados por la ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA) y
la ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS) con personal de
apoyo a la formación. También su firma es la que constaba como firma registrada en las
cuentas que las descritas asociaciones tenían abiertas en el  Banco Pastor. Al  tiempo,
realizaba  numerosas  transferencias  electrónicas,  como  las  que  a  continuación  se
describen.

• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA): código de cuenta
en el Banco Pastor nº XXX, transferencia n° 081246581, de 29 de septiembre de
2010,  en  pago  de  la  factura  nº  10000003  a  ITISA (justificación  de  gastos
formación de la Fase 2).

• ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS): código de
cuenta nº XXX-HUMANITAS, transferencia nº 0111242030, de 29 de septiembre
de 2010, pago de la factura nº 10000047 a FORPE (gastos de formación Fase 2).

• ASOCIACIÓN  PARA LA SOCIEDAD  DE  LA INFORMACIÓN  INNOVA:
código  de  cuenta  nº  XXX-INNOVA,  transferencia  n°  082632465,  de  9  de
noviembre de 2010, pago de la factura n° 10000343 a PRESCAL, S.L., (gastos de
formación de la Fase 2).

• ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA): código de cuenta
nº XXX- INTECA, transferencia nº 082864921, de 18 de noviembre de 2010,
pago de la factura nº 10000128 a QUALITAIRE CONSULTING, S.L., (gastos
generales Fase 2).



• ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA):  código de
cuenta nº 0072-0810-71- 0000109279-NATURA, transferencia nº 082868140, de
18 de noviembre de  2010,  pago  de la  factura  n°  10000130 a QUALITAIRE
CONSULTING, S.L., (gastos generales Fase 2).

Por lo tanto, aunque el Sr. Ojeda Avilés sólo figura como Presidente de AEAA,
sería  realmente él  quien tendría  poder  de disposición sobre los  fondos de las cinco
asociaciones beneficiarias de las subvenciones descritas (en este sentido se pronuncia el
Informe -pg. 4- de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 30 de mayo de 2014 ,
folios 16 y ss del Tomo I de las actuaciones).

De este modo, a lo largo de todo el período en el que se otorgaron, gestionaron y
ejecutaron aquéllas subvenciones, ÁNGEL OJEDA AVILÉS era también quien dirigía las
empresas del GRUPO PRESCAL, bien como Administrador, bien como Presidente. Así,
en  la  sociedad  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.
(PRESCAL, S.L.) el Sr. Ojeda Avilés figura como Administrador Único, entre julio de
2008 y marzo de 2010, y Presidente y Consejero Delegado hasta julio de 2011; siendo
además apoderado desde mayo de 1999.  En PRESCAL PREVENCIÓN,  S.L.,  el  Sr.
Ojeda Avilés consta como Administrador Único, desde noviembre de 2008 hasta julio de
2011. En la FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
(FORPE), como se ha dicho, figuró como Presidente entre el  19 de febrero de 2010
(fecha de inscripción de la Fundación)  y  el  7 de julio  de 2011,  según consta  en el
Registro  Nacional  de  Fundaciones  del  Ministerio  de  Educación;  le  sucedió  como
Presidente (hasta julio de 2013) el investigado FEDERICO D. B.. En AGRUPACIÓN
DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  DE  ANDALUCÍA,  S.L.  (AGEA)  consta  como
Administrador  único  desde  agosto  de  2004.  En  la  mercantil  AGRUPACIÓN  DE
INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIAE),  el  Sr.  Ojeda figura  como
Administrador  Único  desde  agosto  de  2004.  En  INSPECCIONES  TÉCNICAS
INTERNACIONALES,  S.A.  (ITISA),  habría  sido  Presidente  entre  enero  de  2008  y
octubre de 2012, y apoderado desde 1999. En EDUCANET, S.L., Administrador Único
desde abril de 2009 hasta marzo de 2010 y Presidente y Consejero Delegado hasta julio
de  2011.  En  QUALITY &  INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES,  S.L.
(antes QUALITAIRE CONSULTING, S.L.), Administrador Único desde febrero de 2004
hasta julio de 2011.

Junto  a  ÁNGEL OJEDA AVILÉS  figuran  con  cargos,  dentro  del  entramado
societario descrito, los investigados:

1.-  MARCOS O. M., hijo de ÁNGEL OJEDA AVILÉS, firmante de un buen
número  de  contratos  con  todas  las  asociaciones  en  nombre  de  PRESCAL,  S.L.
Paralelamente,  consta  como  uno  de  los  administradores  de  NATURA  junto  a
FEDERICO D. B.  y   ROSA MARÍA T.  M.;  según el  modelo 200 del  Impuesto  de
Sociedades;  también  es  administrador  de  INNOVA con  ROSA MARÍA T.  M.  y



ADRIAN JOSÉ P. H. a lo largo de todo el periodo. Además, el Sr. O. M. estuvo en alta
en PRESCAL, S.L., desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2012.

2.-  ADRIAN JOSÉ P. H., es apoderado de las cinco asociaciones. Asimismo,
suscribe como Presidente de INNOVA diversos contratos de prestación de servicios con
empresas del GRUPO PRESCAL; y está en alta en PRESCAL, S.L., corno trabajador
por cuenta ajena desde el 13 de abril de 2009.

3.- FEDERICO D. B., Presidente de NATURA. A lo largo del periodo en el que
firma  como  Presidente  de  NATURA,  habría  estado  también  de  alta  laboral  como
trabajador por cuenta de PRESCAL PREVENCIÓN, S.L. (desde el 2 de noviembre de
2005  hasta  el  31  de  julio  de  20  11).  También  figuraría  en  la  plantilla  de  la
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AGEA)
desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013; asimismo, desde el 1 de junio
de 2013, está de alta en PRESCAL, S.L. Además, sucedió a ÁNGEL OJEDA AVILÉS
como  Administrador  de  AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS,  S.L.,
desde julio de 2011 hasta julio de 2013, y como Presidente de FORPE desde julio de
2011 hasta julio de 2013.

4.- ROSA MARIA T. M. .- Desde el 1 de agosto de 1999 hasta el 8 de julio de
2010 aparece en la plantilla de PRESCAL, S.L., y desde el 23 de julio de 2010 hasta el
31 de octubre de 2011 está en alta en AEAA. Desde el 1 de agosto de 2011 figura en
situación de alta laboral por cuenta de QUALITAIRE CONSULTING, S.L.

5.-  JESÚS  MOIXÉS  F.  G..  Firmó  contratos  de  prestación  de  servicios  en
representación  de  FORPE  y  de  la  sociedad  AGRUPACIÓN DE  INGENIERÍAS
AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE) (AIAE). También figura de alta en PRESCAL, S.L.,
entre el 14 de mayo de 2009 y el 28 de febrero de 2011. el Sr. F. G. habría actuado,
además,  como  apoderado  de  PRESCAL,  S.L.,  EDUCANET,  S.L.,  PRESCAL
PREVENCIÓN,  S.L.,  AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  DE
ANDALUCÍA, S.L. (AGEA), e INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES,
S.A. (ITISA)

6.- FRANCISCO JAVIER G. D. H. C.  figura como representante de INTECA
y presenta en su nombre el correspondiente proyecto de formación a subvencionar.

Todas estas personas  tienen  una  dependencia  laboral o  vinculación societaria
empresas  dirigidas  por  ÁNGEL  OJEDA  AVILÉS  y  representan  a  las  referidas
sociedades cuando, a su vez, celebran contratos -con fijación unilateral del precio- con
las  cinco  asociaciones  controladas  por  aquél.  Así,  v.g.,  el  Sr.  Ojeda  Avilés  era  el
Presidente de la ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA) el 3 de
marzo de 2010, tal y como consta en el contrato de la trabajadora Mónica Gómez García;
dos días antes, el 1 de marzo de 2010, INTECA había contratado con AGRUPACIÓN
DE  INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIAE),  la  "prestación  de  servicios
docentes para horas formativas (4.480) del programa de consolidación de la actividad



industrial en la Bahía de Cádiz", a desarrollar entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de
2010. El Administrador Único de esta empresa era ÁNGEL OJEDA AVILÉS. La factura
(n° 10000003) correspondiente al mes de marzo de 2010, de fecha 1 de julio de 2010 y
por importe de 70.000,03 euros, fue abonada el 28 de septiembre de 2010 con cargo a la
cuenta  del  Banco  Pastor  XXX-INTECA y  ordenada  por  ÁNGEL OJEDA AVILÉS
(transferencia electrónica n° 081156838). En resumen, se trata de un contrato entre dos
entidades dirigidas por el Sr. Ojeda y pagado por el Sr. Ojeda; sin embargo, quienes
intervienen en el contrato son JAVIER G. D. H. C., en nombre de INTECA, y JESÚS
MOISÉS F. G., en nombre de AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS,
S.L. (AIAE). Los dos estaban en ese momento en alta como trabajadores de la plantilla
de PRESCAL, S.L., cuyo Administrador Único era también ÁNGEL OJEDA AVILÉS.

De este modo, quienes intervienen en los contratos en nombre de esas empresas
intervendrían  como  meras  figuras  interpuestas  para  ocultar  la  titularidad  de  su
empleador, ÁNGEL OJEDA AVILÉS.

Dentro de la sistemática delictiva objeto de las presentes actuaciones, resulta de
especial significación las subcontrataciones realizadas por las asociaciones beneficiarias
de las subvenciones, como mecanismo que habría de posibilitar la irregular disposición
de los fondos públicos aplicados. Así, la subcontratación por las beneficiarias de las estas
subvenciones excepcionales DELPHI, las cinco asociaciones, debía regirse con arreglo a
las reglas generales de la legislación sobre subvenciones, a saber: a) No podía exceder
del  50%  del  importe  de  la  actividad  subvencionada;  b)  No  se  podía  subcontratar
actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aportasen valor
añadido al contenido de esta; c) En caso de que el importe subcontratado superara los
60.000 euros, la subcontratación día estar sometida a la celebración por escrito de un
contrato y que esa celebración se autorice por la entidad concedente; d)  Por último,
destaca la prohibición de contratación con entidades vinculadas.

En relación a esta cuestión, destaca el Informe de la Inspección de Trabajo de 30
de mayo de 2014 (folios 16 a 134 del Tomo I de las actuaciones) lo siguiente: 

[…]  “ Se  ha  comprobado  que  en  la  mayoría  de  las  subvenciones  se  han
incumplido las normas sobre subcontratación de la actividad, de acuerdo con lo que a
continuación se expone: La realización de la actividad subvencionada es obligación
personal del beneficiario -artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE
del 25), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones-, sin
otras excepciones que las establecidas en las bases reguladoras. El artículo 29.2 de la
Ley  General  de  Subvenciones  dispone  que  el  beneficiario  únicamente  podrá
subcontratar total o parcialmente la actividad cuando la normativa reguladora de la
subvención así lo prevea. Estos preceptos constituyen legislación básica del Estado y
son  directamente  aplicables  en  el  ámbito  de  competencias  de  las  comunidades
autónomas,  según lo dispuesto en la disposición final  segunda de la Ley 38/2003 y
disposición final primera del Real Decreto 887/2006. En tanto que han sido declaradas
excepcionales,  las  subvenciones  que  estamos  considerando  carecen  de  bases



reguladoras de la convocatoria, por lo que las condiciones y compromisos aplicables
son los establecidos en la resolución de concesión, de acuerdo con el artículo 28:1 de la
Ley General  de Subvenciones  -en  el  mismo sentido  se expresa  el  artículo  34.2  del
vigente Reglamento de Subvenciones de la administración de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo (BOJA de 4 de junio)-. De lo anterior
se sigue que la actividad subvencionada sólo puede ser subcontratada cuando así esté
autorizado expresamente en la resolución de concesión. Y esto no ha sido así en gran
parte de los casos, en los que la subcontratación no estaba autorizada en la resolución y
tampoco se solicitó ni se autorizó posteriormente.” Al lado de lo anterior, la Orden TAS
718/2008, de 7 de marzo (BOE de 18 de marzo), por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, establece en su artículo 20 que la ejecución de las acciones
formativas será realizada directamente por el beneficiario cuando éste sea un centro o
entidad de formación, sin que pueda subcontratarla con terceros. A estos efectos, la
contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada
por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.” […] “ En el caso de las
denominadas subvenciones a la contratación AEA, HUMANITAS, INNOVA, INTECA y
NATURA -que  participaron  en  la  que  antes  hemos  denominado  segunda  etapa  del
Dispositivo- son entidades de formación, tal y como consta en sus respectivos estatutos y
en las memorias que presentan cuando solicitan una subvención, de modo que pueden
encargar la actividad formativa a docentes, pero no subcontratarla con terceros; a pesar
de  ello,  han  subcontratado  la  práctica  totalidad  de esa  actividad  y  lo  han  hecho,
además, con empresas no sólo vinculadas, sino con las que comparten una unidad de
decisión,  sin  contar  con la  autorización prevista  en  el  artículo  29.7,  d),  de la  Ley
General  de Subvenciones. Por añadidura, también han contratado con las empresas
vinculadas el suministro de otros bienes y servicios, ocultando esa relación bajo un
sistema  de  aparentes  ofertas  de  diferentes  proveedores  con  el  fin  de  eludir  el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones.”
[…]

Sin  embargo,  pese  a  estos  condicionantes  normativos,  las  asociaciones
beneficiarias AEAA, HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA habrían llevado a
cabo subcontrataciones con empresas vinculadas -todas controladas por el Sr. Ojeda-.
Esta aparente licitación contractual se habría de fundarse en dos elementos principales:

1º.- No contaban con autorización de la Dirección General de Formación -en la
propia resolución de concesión de la subvención tampoco se les autorizaba-,  si  bien
comunicaban sin más a la Delegación del SAE de Cádiz, días después de la concesión,
la existencia de un contrato de externalización de actividades por actividad formativa;
contrato siempre de fecha anterior a la comunicación.

2º.- Aportaban ofertas simuladas en concurrencia con la supuesta adjudicación de
la externalización, a veces con empresas del entorno y propias del Sr. Ojeda, otras veces
con terceras sociedades.



El esquema total de la autocontratación aparece reflejado en el cuadro obrante al
folio 7.640, Tomo XX de las actuaciones, incluido en el “Informe sobre la justificación
de determinadas subvenciones relacionadas con la ejecución de acciones en materia de
políticas de empleo para el personal de DELPHI AUTOMOTIVE S.L.” elaborado por el
Interventor de la Junta de Andalucía, Sr. Zorrero Camas.

Así,  analizaremos las contrataciones realizadas por cada una de Asociaciones
beneficiarias de las subvenciones:

-  SUBCONTRATACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA).-  Contrata con la mercantil INSPECCIONES TÉCNICAS
INTERNACIONALES, S.A. (ITISA) distintos servicios de formación en el curso de los
años 2010 y 2011. La asociación beneficiaria AEAA está constituida inicialmente por
tres  socios  EDUCANET,  S.L.,  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y
CALIDAD, S.L. (PRESCAL) e INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES,
S.A. (ITISA) Tanto en ITISA como en AEA aparece ÁNGEL OJEDA AVILÉS, en ITISA
como Administrador Único y en AEAA como Presidente y socio fundador. De estos tres
miembros constituyentes, es con el tercero con quien la entidad beneficiaria formaliza un
contrato  de  prestación de  servicios para que presten  en el  ámbito  de  la  subvención
solicitada por AEA las actividades formativas. El contrato se firma el mismo día que
teóricamente comienza el periodo formativo.

Para  el  año  2009  subcontrató  los  servicios  docentes con  la  entidad
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AGEA),
de la que el Sr. Ojeda Avilés era Administrador Único, desde el 2004 hasta -al menos-
2012.

-  SUBCONTRATACIÓN  DE  INNOVA.-  En  el  caso  del  expediente  de
INNOVA, para el  año 2009 INNOVA subcontrata los  servicios de formación con la
entidad AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE), de la que
el Sr. Ojeda es Administrador Único, siendo, as u vez, Presidente fundador de INNOVA.
Para los años 2010 y 2011 se realiza la subcontratación en la entidad QUALITARIE
CONSULTING, pese a que el Sr. Ojeda Avilés ostentaba el cargo de Administrador único
(desde  febrero  de  2004  a  julio  de  2011)  en  INNOVA y en  la  propia  contratista
QUALITARIE CONSULTING. Del mismo modo, la vinculación societaria y la unidad
de decisión se deduce del hecho de que el  investigado  MARCOS O. M.,  ostentaba
cargos representativos, tanto en INNOVA, como en QUALITARIE CONSULTING. 

- SUBCONTRATACIÓN DE INTECA.-  Para el año 2009, la asociación realiza
la  subcontratación  de  las  actividades  formativas  en con  la  entidad  QUALITARIE
CONSULTING pese a  que el  Sr.  Ojeda  Avilés  ostentaba el  cargo  de Administrador
Presidente  fundador  en  INTECA  y  en  la  propia  contratista  QUALITARIE
CONSULTING; la vinculación entre MARCOS O. M., hijo del Sr. Ojeda Avilés, aparece
tanto en INTECA como en QUALITARIE CONSULTING con cargo de representación.
Para  el  año  2010,  esta  entidad  contrató  los  servicios  con  la  AGRUPACIÓN  DE



INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE), donde el Sr. Ojeda es Administrador
Único, siendo, a su vez, Presidente fundador de INTECA. Esta asociación (INTECA)
subcontrató los servicios de docencia para el año 2011 con la entidad AGRUPACIÓN
DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AGEA), de la que, como
se ha dicho, el Sr. Ojeda Avilés sería Administrador Único.

- SUBCONTRATACIÓN DE  HUMANITAS.-  Esta Asociación utiliza los tres
años  (2009,  2010,  2011)  la  subcontratación  de  la  actividad  formativa  con  misma
sociedad mercantil del mismo grupo, EDUCANET, S.L.; ello así pese a que se trata de
una entidad fundadora de la propia HUMANITAS, y que el Sr.  Ojeda Avilés era, al
propio tiempo,  Presidente en la asociación HUMANITAS y Administrador Único de
EDUCANET, S.L. hasta julio de 2011.

- SUBCONTRATACIÓN DE NATURA.-  Al igual que AEAA, esta Asociación
subcontrató estos servicios con INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES,
S.A.  (ITISA)  en  los  años  2009  y  2011,  pese  a  que la propia  NATURA había  sido
igualmente fundada por ITISA. Tanto en ITISA como en NATURA aparece de nuevo
ÁNGEL OJEDA AVILÉS, en ITISA como Administrador Único y en NATURA como
Presidente y socio fundador. Existe además vinculación entre las personas que ostentan
representación de ambas partes, pues el Sr. Ojeda Avilés ostenta representación y/o forma
parte de órganos de dirección de ambas entidades. También para los años 2010 y 2011,
NATURA (al igual que INTECA) subcontrató con la AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AGEA), sociedad de la que el Sr. Ojeda
Avilés era  Administrador Único.

Al respecto, tal y como señala el Informe de la Inspección de Trabajo de 30 de
mayo de 2014 emitido para este Juzgado respecto a las subvenciones DELPHI (folios 16
a 134 del Tomo I de las actuaciones),  “El mero hecho de adjudicar los contratos a
empresas vinculadas, sin comunicar esa circunstancia y sin haber obtenido la previa
autorización -de acuerdo con el articulo 29.7, d), de la Ley General de Subvenciones-,
supone  la  fijación  unilateral  del  precio  de  los  contratos  porque  no  concurren  dos
voluntades: ambos lados están sometidos a una única voluntad de decisión. Se trata,
pues, de una forma de burlar las cautelas establecidas en la ley para procurar una
utilización eficiente y económica de los recursos públicos. Si, por añadidura, se urde un
sistema de ofertas de aparentes proveedores externos en el que se opta por la oferta que
parece más ventajosa, nos encontramos ante una operación fraudulenta para ocultar el
desvío de esos recursos.”

Así,  como se ha dicho,  para simular  que la  adjudicación de los contratos se
realizaba  con  apariencia  de  legalidad  (v.g.,  artículo  31.3  de  la  Ley  General  de
Subvenciones) se aportarían al “expediente” de las subvenciones supuestas ofertas de
terceras empresas, ajenas al Sr. Ojeda Avilés, y que año tras año iban presentando sus
propuestas y presupuestos con escaso éxito. Sin embargo, no se han constatado indicios
suficientes de que los responsables de estas sociedades fueran conscientes de la mecánica
fraudulenta concurrente. Estas terceras empresas serían las siguientes (A, B, C):



A) FORMACIÓN Y ESTRATEGIA S.L..- 

- Para AEAA, esta mercantil presentó presupuesto de 7 de octubre de 2010 sobre
alquiler de materiales y equipos informáticos, por importe de 40.500 euros. 

- Para HUMANITAS presentó: propuesta de 1 de octubre de 2010 sobre alquiler
de instalaciones para coordinación de 150 m oficina por importe de 23.000 euros;  oferta
de 11 octubre de 2010 para alquiler de materiales y equipos informáticos, por importe de
24.000 euros; también presentó un presupuesto de fecha 11 octubre de 2010 para alquiler
de mobiliario y equipos didácticos. 

-  Para contratar  con NATURA (aunque muchas de las ofertas constan en los
expedientes de HUMANITAS), presentó, entre otros: presupuesto para la adquisición de
bancos de trabajo y equipos didácticos  por importe de 22.000 euros; para materiales y
equipos informáticos por importe de 39.500  euros; oferta para instalaciones la oficina de
150 m2 por importe de 52.500 euros; para alquiler de mobiliario y equipos didácticos por
importe de 130.500  euros; oferta de alquiler de bancos de trabajo y equipos, por importe
de 81.500  euros; presupuesto de contratación de profesionales para docencia en montaje
y mantenimiento de solares térmicas por importe de 290.500  euros; presupuesto para la
contratación  de  servicios  docentes,  gestión  empresarial  y  marketing  por  importe  de
150.000 euros.

- Para INNOVA, destacan: propuesta de 14 de octubre de 2010 para contratación
de  servicios  docentes  especializados  en  fabricación de  materiales  compuestos  por
importe de 400.000 euros; propuesta de 14 de octubre de 2010 para alquiler de bancos de
trabajos  y  equipos  didácticos  por  importe  de  70.000 euros;  oferta  para  alquiler  de
materiales  y  equipos  informáticos  por  importe  de  43.200  euros;  para  alquiler  de
mobiliarios  y  equipos  didácticos  para  teoría;  para  alquiler  instalaciones  oficina  y
consumibles por importe de  55.0000 euros

- Para INTECA, también destacan: presupuesto de octubre 2010 por servicios
docentes especializados en montaje de estructura e instalaciones aeronáutica por importe
de  300.500  euros;  oferta  de  octubre  de  2010  para  alquiler  de  materiales  y  equipos
informáticos por importe de 50.500 euros; oferta de alquiler mobiliario y equipos para
teoría por importe de 99.500 euros;  presupuesto de alquiler  de bancos de trabajos y
equipos didácticos; oferta para alquiler de instalaciones oficina 150 metros por importe
de  50.500 euros.

De este modo, se constata como se acude a una empresa pequeña (carece de
actividad y trabajadores desde septiembre de 2013). A pesar de su reducida entidad,
FORMACIÓN Y ESTRATEGIA S.L.. presenta ofertas a las cinco asociaciones para la
prestación de los más variados servicios, desde el alquiler de bancos de trabajo hasta el
de equipos informáticos, pasando por el de mobiliario, locales, gestión y coordinación de
programas  formativos  o  diseño  e  impresión  de  diplomas,  evaluaciones,  memorias  y



acreditaciones. Todas las ofertas son idénticas: a lo largo de dos páginas se hace una vaga
presentación de la actividad que desarrolla la empresa -"actividades de asistencia técnica
y desarrollo de programas de formación que ayudan a desarrollar y obtener las claves
del éxito"- y sólo la tercera página varía, en la que se indica el concepto y la tarifa, a
tanto alzado, sin desglose alguno, sin características del producto, número de unidades,
módulos de cálculo del precio o cualquiera otra precisión del objeto del contrato. Y todas
sus ofertas, sin excepción, carecen de firma o sello. Al fin, la oferta que parece más
ventajosa resulta ser, claro está, una de las presentadas por las empresas del GRUPO
PRESCAL. Esto no parece desanimar a FORMACIÓN Y ESTRATEGIA S.L., ya que
vuelve a presentar una y otra vez sus ofertas; según constata la Inspección de Trabajo en
el referido Informe, presenta 12 propuestas a AEAA, 10 a HUMANITAS, 13 a INNOVA,
13 a INTECA y 13 a NATURA (total, 61 ofertas); y todos estos presupuestos y ofertas
son  invariablemente  desestimadas.  Pese  a  ello,  las  Asociaciones  beneficiarias  de  la
correspondiente subvención siguen acudiendo a FORMACIÓN Y ESTRATEGIA S.L.
para solicitar sus propuestas, aunque las hayan juzgado excesivas en todas las ocasiones
anteriores.  Salvo,  claro  está,  que  la  finalidad  perseguida  fuera  desde  un  principio
adjudicar el contrato a la correspondiente empresa -vinculada- del GRUPO PRESCAL,
de  modo  que  la  oferta  de  FORMACIÓN  Y  ESTRATEGIA  S.L.  sería  un  mero
instrumento de cobertura para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales de la
subcontratación.

B) CONSULTAREA, SOCIEDAD CIVIL.- 

Entre las ofertas aparecen también las presentadas por esta sociedad, aunque
con menos frecuencia que FORMACIÓN Y ESTRATEGIA S.L.; de modo que habría
presentado tres ofertas recabadas por AEA y una por INNOVA; para NATURA, presentó
también  presupuesto  para  contratación  de  profesionales  de  docencia  de  montaje  y
mantenimiento  de  solares  térmicas  por  importe  de  325.000  euros.  Según  destaca  el
referido Informe de la Inspección de Trabajo de 30 de mayo de 2014 emitido respecto a
las  subvenciones  DELPHI,  todas  las  ofertas  presentadas  por  CONSULTAREA,  S.C.
carecen de firma y de número de identificación fiscal, y todas son igualmente derrotadas
por alguna sociedad del GRUPO PRESCAL.

C)  ADE CONSULTORES EN COMUNICACIÓN, S.L..-

En la  misma  o parecida  situación  y  con  similar  participación,  destaca  la
sociedad ADE CONSULTORES EN COMUNICACIÓN, S.L., quien para HUMANITAS
presentó tres presupuestos por servicios docentes. Y para INTECA, presentó otros tres
presupuestos también para contratación de servicios docentes. Según la información del
Registro Mercantil,  esta empresa tenía en 2009 una plantilla  de 3 trabajadores y un
importe neto de la cifra de negocios de 229.908 euros en todo el ejercicio, lo que resulta
incongruente con el hecho de que su oferta a HUMANITAS en 2009 fuera de 647.850
euros por un solo proyecto, o que presentase a INTECA un presupuesto de 915.859 euros
en ese mismo ejercicio.



En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos por estas empresas en presentar
ofertas, la subcontratación siempre terminaba siendo ejecutado por una de las empresas
del  GRUPO  PRESCAL,  singularmente,  FORPE,  ITISA  y  EDUCANET.  En  otras
ocasiones, eran las propias empresas del GRUPO PRESCAL las que simulaban presentar
ofertas a la licitación, aparentando su supuesta independencia y falta de vinculación. 

De este modo, y como señala el Informe de la Inspección de Trabajo “Las
circunstancias  anteriores  nos  llevan  a  concluir  que entre  las  cinco  asociaciones
subvencionadas y las sociedades del Grupo Prescal se ha fabricado una apariencia de
ofertas  de  diferentes  proveedores  con  el  propósito  de  desviar  fondos  públicos  en
beneficio del Grupo Prescal, por medio de un mecanismo que sólo puede ser calificado
como fraudulento.”

Las  cinco  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  (AEAA,
HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA) no solamente subcontrataron, como se
ha dicho, la actividad formativa -en todos los proyectos subvencionados- con diversas
empresas pertenecientes al entramado societario dirigido y controlado por el Sr. Ojeda
Avilés  (PRESCAL,  S.L.,  QUALITAIRE  CONSULTING,  S.L., INSPECCIONES
TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A., FORPE, EDUCANET, S.L., AGRUPACIÓN
DE  INGENIERIAS  AERONÁUTICAS,  S.L.,  Y  AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS, S.L., etc.), sino que en la subcontratación se habrían facturado tanto
actividades  puramente  docentes  como  otros  supuestos conceptos  relacionados,  tales
como “coordinación general del proyecto”, “ elaboración de memorias, acreditaciones,
diplomas y evaluaciones” o, en un caso, un denominado “servicio de contacto primer
día”; posibilitando así la imputación a la correspondiente subvención de gastos indebidos
con  el  fin  de  desviar  fondos  públicos  de  forma  fraudulenta,  pues  estas  actividades
habrían de reputarse propias y características de la misma actividad formativa, y, por
tanto, debían prestarse por las propias entidades beneficiarias de la subvención. Además,
conceptos  fueron  simulados  y  los  servicios  que  se  reflejan  en  las  facturas  que  se
presentaron no serían reales, no se prestaron, siendo así que no tendrían otra finalidad
más que incrementar de forma ficticia la cuenta justificativa con facturación. 

Al respecto, como destaca el Informe de la Inspección de Trabajo emitido
sobre las ayudas objeto de las presentes actuaciones, la Orden TAS 718/2008, de 7 de
marzo (BOE de 18 de marzo), por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación, establece en el Anexo II cuáles son
los costes financiables en este tipo de subvenciones -en el mismo sentido se pronuncia la
Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 23 de octubre de 2009
(BOJA de  3  de  noviembre)-.  Entre  los  costes  directos  de  la  actividad  formativa  se
definen  como  financiables  las  retribuciones  de  los  formadores  internos  y  externos,
pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general,
todos  los  costes  imputables  a  los  formadores  en  el  ejercicio  de  las  actividades  de
preparación,  impartición,  tutoría  y  evaluación  a  los  participantes  de  las  acciones



formativas. Cuando este precepto se refiere a las retribuciones de los formadores internos
y externos como gasto subvencionable, no incluye el beneficio industrial que carga una
empresa mercantil subcontratada para suministrar formadores. Ese beneficio aumenta el
coste de la actividad subvencionada sin aportar valor añadido al contenido de la misma,
en contra de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley General de Subvenciones. Y así
debe ser, porque el artículo 20 de la mencionada Orden 718/2008 dispone expresamente
que  la  ejecución  de  dichas  acciones  será  realizada  directamente  por  el  beneficiario
cuando éste sea un centro o entidad de formación, sin que pueda subcontratarla con
terceros.  A estos  efectos,  la  contratación  del  personal  docente  (del  personal,  no  de
empresas) para la participación de la formación subvencionada por parte del beneficiario
no se considerará subcontratación. Al respecto hay que destacar que las entidades AEAA,
HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA eran entidades de formación, tal y como
consta en sus respectivos estatutos y en las memorias que presentan cuando solicitan una
subvención, de modo que pueden encargar la actividad formativa a docentes, pero no
subcontratarla  con  terceros;  a  pesar  de  lo  cual,  de forma  fraudulenta,  acudieron
sistemáticamente a este procedimiento.

De  acuerdo  con  la  información  que  consta  en  la  cuenta  justificativa
presentada por cada una de las referidas asociaciones acerca de cada subvención, los
gastos indebidamente imputados en esta materia de formación ascenderían a la cantidad
de  7.535.774,05 euros  entre  las  cinco  asociaciones;  así,  AEA  por  un  total de
1.233.737,50 euros; HUMANITAS por importe de 1.250.125,73 euros; INNOVA por
importe de 1.772.837,51 euros; INTECA por importe de 1.807.893,34 euros; NATURA
por importe de 1.471.179,9 euros.

Además  de  éstos  directamente  vinculados  y  propios  con  la  actividad
formativa, se habrían imputado a las subvenciones, de forma indebida -como si fueran
tales-, otro tipo de gastos generales:

1º.-  Gastos  en  materia  de  prevención  de  riesgos.- En  este  apartado
destacan, en primer lugar, los gastos destinados a la prevención de riesgos laborales.
Como  se  ha  explicado,  los  programas  subvencionados  de  AEAA,  HUMANITAS,
INNOVA, INTECA y NATURA son programas formativos en los que se habría simulado
una relación laboral  con sus participantes,  de modo que los alumnos contratados no
habrían  de  prestar  ningún  tipo  de  trabajo  efectivo, mas  allá  de  recibir  los
correspondientes cursos de formación profesional. Puesto que no existiría tal relación
laboral, los gastos en materia de prevención de riesgos laborales no responderían a la
naturaleza de la actividad subvencionada y no podrían ser imputados a la subvención
concedida, de acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003. Además, las sociedades del
Grupo, PRESCAL, S.L., y PRESCAL PREVENCIÓN, S.L., mantienen con las cinco
asociaciones subvencionadas no sólo vinculaciones comerciales y financieras, sino una
efectiva unidad de dirección, de modo que nunca podrían haber actuado como servicio de
prevención para éstas de acuerdo con el Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, cuyo articulo 17.1, c) establecía
que “las entidades especializadas para actuar como servicios de prevención ajenos no



mantendrán con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de
cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención,
que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades”. Sin
embargo, PRESCAL, S.L., y PRESCAL PREVENCIÓN, S.L., mantienen con las cinco
asociaciones subvencionadas no sólo vinculaciones comerciales y financieras, sino una
efectiva unidad de dirección, por lo que legalmente nunca podrían haber actuado como
servicio de prevención para éstas.

2º.- Auditorías de calidad, seguimiento y evaluación de los cursos.- Estos
contratos  han  sido  adjudicados  a  la  empresa  QUALITAIRE  CONSULTING,  S.L.,
administrada  por  el  Sr.  Ojeda  Avilés.  Además  de  concurrir  la  misma  vinculación
societaria antes descrita, lo cierto es que, siendo la empresa que supuestamente audita y
evalúa la calidad dependiente de la auditada -ya que pertenece al grupo sometido a la
misma  dirección  que  la  entidad  evaluada-,  esa  actividad  resultaría  de  todo  punto
irrelevante, aumenta el coste de la actividad subvencionada y no aporta valor añadido. En
cualquier caso, esa actividad de auditoría no estaba contemplada en la memoria que
acompaña a cada solicitud de subvención, y tampoco estaba autorizada en ninguna de las
resoluciones o con posterioridad a estas.

3º.-  Memorias  y  diplomas,  servicio  de  contacto  primer  día,  gestión
vacaciones  y  otros  similares.- También  se  han  imputado  indebidamente  los  gastos
derivados  de  la  subcontratación  de  empresas  vinculadas  para  actividades  como
elaboración de acreditaciones, memorias y diplomas, servicio de contacto primer día,
gestión  de  vacaciones y  otros  similares;  estos  gastos,  en el  supuesto  de  que fueran
indispensables, serían inherentes a la actividad formativa. Los servicios prestados por
estas empresas ponen de manifiesto la incapacidad de las asociaciones, para realizar
determinadas actividades propias de la actividad formativa, como por ejemplo elaborar
las acreditaciones y diplomas de los asistentes; además de facturase un supuesto coste,
muy elevado (superior  a los 100.000 euros), de forma injustificada, pues no se hace
constar las características de estos diplomas y acreditaciones determinantes de este gasto
desproporcionado,  no presentándose ejemplo alguno de este tipo de acreditaciones y
diplomas en la fase justificativa.

Así,  el  importe  total  imputado  indebidamente  en  el  apartado  de  “gastos
generales” supondría, según el referido Informe de la Inspección de Trabajo, un total de
797.698, 86 euros, con el siguiente desglose: AEA, 169.284,10 euros; HUMANITAS,
125.186,16 euros; INNOVA, 168.109,10 euros; INTECA, 163.887,70 euros; NATURA,
171.231,80 euros.

4º.- Control de ausencia de los alumnos.- A pesar de tener contratado un
elenco  de  personal  para  labores  de  coordinación,  las  asociaciones  beneficiarias
contratarían a otra empresa vinculada,  en concreto a PRESCAL, para que llevara el
control  de  ausencia  de  los  alumnos;  servicio  este  servicio  supuso  una  facturación
indebida, generando unos ingresos para la empresa PRESCAL -sólo en el  2009- por
importe de 29.000 euros .



5º.- Dietas del personal.- Los gastos facturados como dietas, es otro ejemplo
de la irregular subcontratación con las empresas vinculadas del entramado. Así, para las
subvenciones concedidas en 2011, se factura por la empresa PRESCAL el importe de las
dietas del personal contratado por la correspondiente asociación y que hacía funciones de
coordinación. Pero las dietas no las abona la entidad que contrata al personal, es decir la
Asociación, sino que es una mercantil ajena a estos trabajadores. Los importes de las
dietas  abonadas  eran  superiores  a  los  salarios  abonados  a  los  trabajadores  de
coordinación.

6º) Evaluaciones e informes intermedios de calidad.- También se imputan a
la  correspondiente  subvención  una  serie  de  gastos  de  “evaluaciones”  e  “informes
intermedios de calidad”, todos ellos prestados por una empresa vinculada a las cinco
asociaciones, QUALITAIRE CONSULTING S.L, que -a modo de ejemplo- sólo para los
años 2009 y 2011 supuso un coste de 285.820 euros.  Sin que estos servicios fueran
prestados de forma efectiva pues no se aporta aporta documentación que justifique que
esta  empresa  -como  se  ha  dicho,  estrechamente  vinculada  con  la  correspondiente
asociación beneficiaria- realizara esta evaluación y valoración de la formación impartida.

Así, tal y como se deduce de los Informes Técnicos obrantes en autos, los
gastos imputados por las asociaciones -en los tres años de referencia- por importe total
de 2.424.991,17 euros, no podrían ser considerados gastos subvencionables. Así resulta
del cuadro obrante al folio 7.645 vuelto, Tomo XX de las actuaciones, incluido en el
“ Informe  sobre  la  justificación  de  determinadas  subvenciones  relacionadas  con  la
ejecución de acciones en materia de políticas de empleo para el personal de DELPHI
AUTOMOTIVE S.L.” elaborado por el Interventor de la Junta de Andalucía, Sr. Zorrero
Camas;  cuadro  en  el  que  se  describe  el  detalle,  por categoría  de gasto,  asociación,
entidad y año. 

7º)  Gastos indebidos de alquileres de locales en Sevilla.-  Dentro de la
sistemática vinculada  con  la  simulación  de  servicios  para  justificar  el  destino  de  la
correspondiente  subvención,  las  cinco  asociaciones  cargaron  a  las  subvenciones
concedidas  los  gastos  de  un  concepto  denominado  “alquiler  de  espacio  para  la
coordinación  general  del  expediente  en  las  instalaciones  del  Parque  Tecnológico
Aeroespacial  de  Andalucía”.  Este  espacio,  sin  embargo,  no  es  el  utilizado  en  el
desarrollo  de  la  formación,  de modo que  el  alquiler de  esos espacios  no  habría  de
responder  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada  ni  estaría  directamente
relacionado o sería indispensable para su preparación o ejecución. En cualquier caso, no
se prevé en ninguna de las resoluciones de concesión -que hacen las veces de bases
reguladoras- y no es resultado de la práctica profesional de los participantes. En puridad,
estos espacios y locales se corresponderían con las propias instalaciones del GRUPO
PRESCAL en  La  Rinconada  (Sevilla),  siendo  el  arrendador  del  espacio  la  entidad
PRESCAL, S.L..



Así,  la  actividad  supuestamente  justificativa  del  gasto  habría  de  resultar
ficticia, teniendo en cuenta que los locales alquilados estarían situados en la sede que
comparten  las  empresas  del  GRUPO  PRESCAL,  que  desarrolla  actividades  de
Formación,  Aeronáutica,  Consultoría,  Prevención y  Call  Center.  También  se  habrían
imputado gastos relativos al alquiler de los mismos locales y en las mismas fechas a
diferentes asociaciones, que de esta manera parecían ocupar el mismo espacio físico al
mismo y propio tiempo. Así, mediante contrato de 1 de septiembre de 2009, PRESCAL,
S.L.,  alquila a HUMANITAS hasta  el  28 de febrero de 2010 la  segunda planta  del
edificio, módulos 9 y 10; en la misma fecha alquila a NATURA los mismos módulos y
por  idéntico  período.  Asimismo,  v.g.,  el  1  de  noviembre  de 2010,  PRESCAL,  S.L.,
alquila a INNOVA hasta el 28 de febrero de 2011 la segunda planta del edificio, módulos
8, 11 y 12; en la misma fecha y por el mismo período alquila a NATURA los módulos
9,10, 11 Y 12 de la segunda planta. Además, destacaría el hecho de que el supuesto
objeto del  alquiler  sería  desarrollar  “la  coordinación general  del  expediente”,  y  que
quien percibe las rentas de los locales sea precisamente la empresa subcontratada para la
coordinación general del expediente, PRESCAL, S.L..

 En consecuencia, estos gastos habrían sido indebidamente imputados a las
subvenciones. Así, el importe total de estos gastos de alquiler, ascendería a la cantidad de
712.048,91 euros entre las cinco asociaciones, con el siguiente desglose: AEAA, por
importe de 159.312,00 euros; HUMANITAS por importe de 99.408,91 euros; INNOVA
por importe de 164.880,00 euros; INTECA por importe de 166.272,00 por importe de
euros; NATURA por importe de 122.176,00 euros.

8º) Gastos indebidos de alquiler de locales en El Puerto de Santa María
(Cádiz).- Las entidades HUMANITAS, INNOVA y NATURA, han realizado programas
formativos para afectados por el cierre de DELPHI en locales de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Cádiz,  en la calle Dr.  Duarte de Acosta, nº  5,
Polígono Industrial Las Salinas, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

Los  locales  fueron  alquilados  a  las  asociaciones  por  la  mercantil
AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  sociedad  vinculada  a  las
asociaciones, integrada en el GRUPO PRESCAL. Esta empresa disponía de esos locales
en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con la Cámara de Comercio que se
firmó el 1 de septiembre de 2009, interviniendo en nombre de la AGRUPACIÓN DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS, S.L.,  el  Presidente de la sociedad, ÁNGEL OJEDA
AVILÉS. Los espacios arrendados son seis locales (con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8),
seis aulas (números 2, 3, 4, 5, 6 y 7), cuatro despachos (números 8, 9, 10 y 11) y dos
archivos (1 y 2), con una duración de seis meses prorrogables por trimestres. La renta
pactada se fijó en 4.500 euros mensuales, sin incluir el IVA.

El  mismo día 1 de septiembre de 2009,  la mercantil  AGRUPACIÓN DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS, S.L. alquiló esos locales a HUMANITAS, INNOVA y
a NATURA, pero multiplicando su precio por diez, 15.000 euros mensuales a cada una
de ellas. A la asociación NATURA, además, le arrendó otra aula en un contrato aparte



por otros 3.000 euros mensuales adicionales. Y aunque estos tres contratos de alquiler
con las asociaciones beneficiaras de las subvenciones se firmaron el mismo día que el
alquiler del que trae causa con la entidad propietaria de las instalaciones (la Cámara de
Comercio), en nombre de la AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS, S.L.
ya  no interviene el  Sr.  Ojeda Avilés,  siendo sustituido por  un empleado suyo en la
empresa PRESCAL PREVENCIÓN, S.L., Eugenio D. S..

Como se ha dicho, la renta satisfecha por la AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS,  S.L.  a  la  Cámara  de  Comercio  de  Cádiz fue  de  4.500  euros
mensuales, lo que supone un total de 63.000 euros; sin embargo, la renta total que la
Agrupación  cobró  a  HUMANITAS,  INNOVA y  NATURA ascendió  a  la  suma  de
531.937,60 euros, según las cuentas justificativas presentadas por éstas: HUMANITAS
habría abonado rentas por importe de 218.297,60;  INNOVA por importe de 107.880
euros; NATURA por importe de 205.760,00. Por lo tanto, el sobrecoste imputado a las
subvenciones es de 468.937,60 euros (considerando indebidamente imputado el importe
pagado por  las asociaciones en todo lo que excede del  precio original  fijado por  el
arrendador original, la Cámara de Comercio).

9º) Gastos indebidos de alquiler de locales en   San Fernando (Cádiz).- En
los distintos expedientes de subvención de los años 2009 y 2011 se justificaron gastos de
alquiler  de  las  instalaciones  del  CONSORCIO  CENTRO  DE  FORMACIÓN  EN
TÉCNICAS  INDUSTRIALES.  Sin  embargo,  no  consta  en  la documentación  del
expediente el correspondiente contrato de alquiler concorde con la fecha en la que se
realizaría la actividad formativa que cubra el periodo de impartición de los cursos. Tan
solo consta un contrato con el  mencionado centro por el  que las cinco asociaciones
alquilan para los expedientes del año 2010 (del 1 de marzo del 2010 al 31 de octubre del
2010) determinadas instalaciones de ese centro. 

Por consiguiente, no hay constancia de la utilización de las instalaciones por
el  importe  de  94.838,32  euros,  a  razón  de  15.804,72  euros  mensuales  de  las  tres
asociaciones (INNOVA, INTECA y AEA) por los seis meses de duración de la actividad
de los expedientes del año 2009. En la misma línea tampoco se considera subvencionable
la cantidad de 63.218,88 a razón de 15.804,72 euros mensuales de las tres asociaciones
(INNOVA, INTECA y AEA) por los cuatro meses de duración de la actividad del año
2011.

10º)  Otros  alquileres  con  vinculados.- En  este  caso  existen  distintos
contratos  de  diversos  alquileres  de  equipamiento,  suscrito  por  la  asociaciones
beneficiarias con las entidades AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICA, S.L.,
PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL), con la
FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO y con el
CONSORCIO  CENTRO  DE  FORMACIÓN  EN  TÉCNICAS  INDUSTRIALES.  La
totalidad de los mismos asciende a por importe de 3.597.273 euros. Ello da una idea del
carácter arbitrario e injustificado de la adjudicación y otorgamiento de las subvenciones
pues las mismas no solo no poseían instalaciones, tampoco conocimientos, personal ni



equipamiento. Así queda reflejado al detalle en el cuadro obrante al folio 7.643, Tomo
XX de las actuaciones, incluido en el “Informe sobre la justificación de determinadas
subvenciones relacionadas  con la  ejecución de  acciones en  materia  de políticas  de
empleo para el personal de DELPHI AUTOMOTIVE S.L.” elaborado por el Interventor
de la Junta de Andalucía, Sr. Z. C.. 

11º) Gastos indebidos en materia de personal.- De la misma manera, todas
las asociaciones han imputado a los costes de cada subvención la contratación de un gran
número de trabajadores supuestamente dedicados a la estructura de formación, pero en
cuyos contratos consta el puesto de trabajo de "teleoperadora" o "técnico comercial". La
ocupación de los trabajadores no tiene nada que ver con el correspondiente proyecto,
sino con cursos distintos de los proyectos relacionados con Delphi  o  con campañas
comerciales ajenas a las actividades propias de una asociación sin ánimo de lucro que se
dedica a la formación. A continuación, se destacan algunos ejemplos:

1.- En AEAA, destacan los contratos de trabajo firmados por ÁNGEL OJEDA
AVILÉS, en concepto de Presidente, con:

- María Teresa M. M. y María Dolores R. M., contratadas el 16 de abril de
2010 como teleoperadoras "hasta la finalización de Campaña de Jazztel”.

-  Jacinto  Alejandro  B.  M.,  contratado  el  17  de  enero  de  2011  como
teleoperador para el servicio determinado "compromiso con Jazztel para aumentar ratio
de agentes".

- Lourdes María C. J., contratada el 20 de enero de 2011 como teleoperadora
hasta  "la  finalización  de  ventas  de  cursos  de  formación  de acuerdo  por  el  pedido
solicitado por la empresa FORPE”.

- María Luisa A. M., contratada el 7 de octubre de 2010 como teleoperadora
por "aumento de productividad para Campaña emergencias".

- Mónica G. G., contratada como teleoperadora el 14 de junio de 2010 para
"refuerzo Campaña verano 1 o auxilios 2010".

- Macarena J. M., contratada el 5 de abril de 2010 como coordinadora para
"reforzar Campaña captación de alumnos Plan Memta".

- Abraham P. M., contratado como Jefe de departamento el 10 de febrero de
2009 (antes del comienzo de cualquier proyecto formativo relacionado con Delphi) para
la realización de obra o servicio determinado "hasta la finalización de los trabajos de su
especialidad para el Curso primeros auxilios 2009".

2.- En HUMANITAS, desatan los siguientes (gran parte de los contratos de
trabajo están firmados por ÁNGEL OJEDA AVILÉS en concepto de Presidente):

- Juan José V. A., contratado como teleoperador el16 de abril de 2010 "hasta
la finalización de la campaña de Jazztel”.

- Isabel Maria C. P., contratada el 3 de febrero de 2009 (antes de los proyectos
de Delphi) como técnico comercial para la realización del servicio determinado "reforzar
los cursos de FPO para administrativo polivalente".



- Francisco José C. S., contratado el 9 de septiembre de 2009 como técnico
comercial para "reforzar las tareas en el departamento de ventas para campaña desde
Contact Center".

-  Carmen  G.  R.,  contratada  el  22  de  septiembre  de  2009  como  técnico
comercial  "hasta  la  finalización  de  los  trabajos  de  su  especialidad  para  campaña
comercial polígonos industriales".

-  Esperanza  L.  R.,  contratada  el  20  de  octubre  de  2009  como  técnico
comercial  para "reforzar  las tareas en el  departamento de ventas para campaña de
emergencia" .

- Cristina A. G., contratada como teleoperadora el 26 de octubre de 2010 por
"aumento de productividad campaña emergencias".

-  Marta R.  C.  L.,  contratada el  1 de diciembre de 2009 como técnico de
formación para "reforzar las tareas en el departamento de formación, producidas por un
incremento provisional de los cursos de emergencia y primeros auxilios, que inciden en
una mayor actividad de la empresa".

- José M. B. C., contratado el 14 de abril de 2010 como técnico de formación
para "atender necesidades Plan Memta en provincia de Cádiz".

- Ruth M. C. L., contratada el 17 de junio de 2010 como técnico de formación
para "Curso de administrativo polivalente para Pymes" .

-  M.  Verónica  R.  M.,  contratada  como  telefonista  en general  el  20  de
septiembre  de  2010  para  "información  telefónica  sobre  el  curso  de  desfibriladores
(campaña)"

-  Mª  Carmen  R.  M.,  contratada  el  21  de  junio  de  2010  como  auxiliar
administrativa para "Reforzar las tareas en el departamento de administración, para el
proyecto de estudio empresarial en los ámbitos de la igualdad y conciliación, que se
acoge a programa de empleo de interés general y social con código 15".

3.-  En  INNOVA  destacarían  los  contratos  firmados  por  el  investigado
ADRIAN JOSÉ P. H. en concepto de apoderado:

- Isabel P. S., María del Mar M. D. y María Pilar G. O., contratadas el 16 de
marzo de 2010 como teleoperadoras para "inicio campaña Jazztel”.

- María Teresa M. M. y María Dolores R. M., contratadas el 13 de septiembre
de 2010 como teleoperadoras para "campaña de captación de clientes para Jazztel”.

- Dolores B. H., contratada el 20 de septiembre de 2010 como teleoperadora
para "información telefónica sobre el curso de desfibriladores (campaña)".

- Mª Rocío F. D., contratada el 14 de junio de 2010 como teleoperadora para
"refuerzo campaña verano 10 auxilios 2010".

- Elena F. M., contratada el 28 de abril de 2010 como técnico de formación
para "lanzamiento comercial Campaña On Line".

- María José G. J., contratada el 26 de octubre de 2010 como teleoperadora
por "aumento de productividad campaña de emergencias".

- Silvia Estefanía M. S., contratada el 5 de abril de 2010 como coordinadora
para "reforzar campaña de captación de alumnos Plan Memta" .



4.-  En  INTECA destacan  los  siguientes  contratos  firmados  por  ÁNGEL
OJEDA AVILÉS en concepto de Presidente):

-  Juan José V. A.,  contratado el  16 de marzo de 2010 como teleoperador
"hasta la finalización de los trabajos de su especialidad para el inicio de la campaña de
Jazztel”;

- Isabel P. S., María del Mar M. D. y María Dolores L. S., contratadas el 16
de abril de 2010 como teleoperadoras "hasta la finalización de campaña de Jazztel”, y
Ruth Adrián Silgado contratada el 13 de septiembre de 2010 como teleoperadora para
"campaña de captación de clientes para Jazztel”.

- Ángel Manuel A. Z., contratado el 5 de abril de 2010 como coordinador
para "reforzar campaña de captación de alumnos Plan Memta".

- María Carmen C. M., contratada el 14 de junio de 2010 como teleoperadora
para "refuerzo campaña verano 10 auxilios".

- María del Carmen M. E., contratada el 6 de mayo de 2010 como técnico de
formación para "reforzar  las  tareas de su  categoría  para  el  curso  administrativo  y
comercial para Pymes".

- Manuel P. C., contratado el 26 de octubre de 2010 como teleoperador por
"aumento productividad campaña emergencias".

5.- En NATURA destacan lo siguientes contratos firmados por FEDERICO
D. B. en concepto de apoderado:

- M. Dolores L. S., María Teresa M. M. y M. Dolores R. M., contratadas el 16
de marzo de 2010 como teleoperadoras por "inicio campaña Jazztel”;

- María Pilar G. O., contratada el 16 de abril de 2010 como teleoperadora
"hasta finalización de campaña de Jazztel” y  Isabel Pérez Sánchez, contratada el 13 de
septiembre de 2010 como teleoperadores para "campaña de captación de clientes para
Jazztel”.

- Rafael D. C., contratado el 3 de mayo de 2010 como teleoperador comercial
por "campaña de proyectos de cursos de Plan Memta".

- Gustavo David G. B., contratado el 5 de abril de 2010 como técnico de
formación para "curso atención sociosanitaria a personas en el domicilio".

- Carmen G. R., contratada el 14 de junio de 2010 como teleoperadora para
"refuerzo campaña verano primeros auxilios 2010".

- Carmen M. T., contratada el 18 de octubre de 2010 como teleoperadora por
"aumento de productividad por campaña de emergencias".

De este modo, según el Informe de la Inspección de Trabajo de 30 de mayo
de 2014 emitido respecto a las subvenciones DELPHI, el gasto de personal imputado -en
principio- a las subvenciones pero correspondiente a trabajadores contratados por causas
explícitamente  ajenas  a  los  proyectos  subvencionados  ascendería  a  un  total  de
544.957,79 euros entre las cinco asociaciones, a saber: AEA por importe de 110.338,59
euros;  HUMANITAS  por  importe  de  176.387,06  euros;  INNOVA por  importe  de



78.832,80 euros; INTECA por importe de 90.944,80 euros; NATURA por importe de
88.454,53 euros.

Por  otra  parte,  conviene  tener  en  cuenta  que  en  las memorias  de  las
solicitudes de ayuda del año 2009, presentadas por las cinco asociaciones, no se indican
cuántas personas habrían de ser contratadas ni qué tareas desarrollaban estas personas,
por lo que a efectos de justificación del gasto se imposibilita el análisis de las posibles
desviaciones  existentes;  lo  que,  unido  a  la  mera  presentación  de  unas  nóminas  y
contratos, determinaría la imposibilidad  concluir la efectiva relación de estos gastos de
personal con la correspondiente subvención. Así, según los Informes de la Intervención
General de la Junta de Andalucía -obrantes en autos-  tales gastos injustificados (año
2009) se detallan el siguiente cuadro:

ASOCIACIÓN
EMPRESA
FACTURA

IMPORTE
IMPUTADO 

(en euros)

ELEGIBLE
IGJA

(en euros)

IMPORTE
NO

ELEGIBLE
(en euros)

AEA
Gastos

personal
110.725,35 70.176,55 40.548,80 

HUMANITAS
Gastos

personal
191.865,50 99.444,20 92.421,30 

INTECA
Gastos

personal
66.252,90 63.192,08 3.060,82 

NATURA
Gastos

Personal
83.467,34 74.513,29 8.954,05 

INNOVA
Gastos

Personal
77.505,63 72.367,46 5.138,17 

TOTAL 529.816,72 379.693,58 150.123,14 

Respecto a las subvenciones del  año 2010,  la situación generada para los
gastos de personal dedicado a tareas de coordinación y administrativas es muy similar a
la descrita para los expedientes del  2009, lo que implica una relación de nóminas y
contratos, donde los contratos presentados en un número elevado de casos no responden
a la  finalidad  de la  ayuda;  destacan asimismo las deficiencias  en la  documentación
presentada (a pesar de lo cual  se daban por justificadas)  que imposibilitan inferir  la
relación efectiva de esos gastos con el cumplimiento del objetivo de la ayuda. Así, según
los Informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía -obrantes en autos-
tales gastos injustificados (año 2010) se detallan el siguiente cuadro:

ASOCIACIÓN
EMPRESA
FACTURA

IMPORTE
IMPUTADO 

(en euros)

ELEGIBLE
IGJA

(en euros)

IMPORTE NO
ELEGIBLE
(en euros)

AEA Gastos Personal 149.259,73  54.093,20  95.166,53  
HUMANITAS Gastos Personal 118.915,42  16.153,62  102.761,80  

INTECA Gastos Personal 96.924,55  17.919,22  79.005,33  
NATURA Gastos Personal 91.065,05  14.402,33  76.662,72  



INNOVA Gastos Personal 102.227,15  60.535,58  41.691,57  
TOTAL 558.391,90  163.103,95  395.287,95

La misma situación se daría respecto a las subvenciones concedidas en el
2011, conforme al siguiente cuadro:

AÑO 2011
CONCEPTO

AEA 
(en

euros)

INNOVA
(en

euros)

INTECA
(en

euros)

NATURA
(en

euros) 

HUMANIT
AS 

(en euros)

TOTAL
(en euros)

Presupuesto
ayuda

51.000 51.000 51.000 51.000 33.000 237.000

Gastos
Personal
elegible

0 2.289,63 0 0 0
2.289,63

Gastos
Personal no

elegible
51.000 48,710,37 51.000 51.000 33.000 234.710,37 

Expuestas las consideraciones anteriores, procede aquí incidir en la mecánica
delictiva vinculada con la desviación del importe de las subvenciones en favor de las
empresas  del  entramado  societario  del  GRUPO  PRESCAL.  Efectivamente,  las
asociaciones beneficiarias, como se ha visto, terminaban transfiriendo la mayor parte de
las subvenciones a entidades vinculadas; de esta manera más de 7,4 millones de euros
tuvieron como destino  una  serie  de  cuentas tituladas  por  las  distintas  entidades  del
entramado, aperturadas en su mayor parte en el BBVA, y que resultaron ser todas libretas
de ahorro.

Las asociaciones beneficiarias dependían del ingreso de las subvenciones del
Plan DELPHI para efectuar los pagos propios del desarrollo de su actividad, de modo
que no tenían actividad alguna al  margen de aquéllas;  sin embargo,  las  entradas de
capital por este concepto representan el 60 % de las mismas. Y es que al tiempo, tuvieron
ingresos procedentes de cuentas de entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL, pero
estos ingresos no serían sino retornos de fondos previamente abonados o transferidos por
las asociaciones.  Así,  cuando se recibían fondos desde entidades vinculadas éstas ya
habían recibido en fechas anteriores pagos de las asociaciones por cantidades iguales o
superiores. En muchas ocasiones eran cantidades idénticas a las enviadas anteriormente
por las asociaciones a las mismas entidades ordenantes. De esta manera se simulaba una
pluralidad de ingresos, y para ello la forma de reseñar los mencionados movimientos se
divide entre "PAGOS A CUENTA FRAS." o conceptos "en blanco", vacíos y cuya cuantía
en total ascendería a la suma de 6,6 millones de euros. Bajo el concepto de “pago a
cuenta”,  a  pesar  de  hacer  referencia  a  supuestos  pagos  futuros,  tampoco  se  pueden
identificar los bienes exactos con los que se corresponden. La totalidad de lo pagado bajo
conceptos  "en  blanco"  supondría  que  el  84%  de  los  fondos  emitidos  al  GRUPO
PRESCAL.



De  otro  lado,  las  transferencias  emitidas  por  las  asociaciones  fueron  al
GRUPO  PRESCAL,  siendo  así  las  principales  beneficiarias  de  fondos  por  importe
aproximado de 40 millones de euros (lo que supone un 65% de los pagos emitidos). De
estos, 27.2 millones de euros enviados al GRUPO PRESCAL habrían sido emitidos sin
concepto, por lo que el 67% de los fondos enviados a entidades vinculadas no consta que
se dedicaran a financiar gastos propios de la actividad subvencionada. Las cantidades
identificadas  como  pagos  de  facturas  numeradas  ("pago  fra.  xxxxxxxx") y,  por
consiguiente, de bienes o servicios concretos, ascienden a 6.2 millones de euros, importe
que en comparación con la totalidad de fondos enviados a entidades vinculadas apenas
representan un 15%.

En toda esta circulación de capitales, no existe facturación que la justifique,
aún intragrupo; de hecho, de lo actuado resulta factible deducir que el Sr. Ojeda Avilés la
empleaba simplemente como instrumento para compensar saldos deudores de su empresa
principal: PRESCAL.

Al respecto, merece una consideración especial la cuenta número 0182-2419-
56-0201515190  de  la  que  era  titular  la  mercantil  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL). Así, sociedad ingresó en la cuenta, con
fecha 9 de diciembre de 2011, la cantidad de 300.000 euros; estas cantidades fueron así
transferidas desde las Asociaciones INTECA y NATURA el 7 de diciembre, dos días
antes, con cargo a las subvenciones Plan DELPHI, para la contratación de un depósito a
PLAZO FIJO; vencido el plazo fijo, se transfirió a las distintas entidades vinculadas del
entramado empresarial bajo el concepto de "PAGO A CTA. FRAS". Así, el 8 de marzo de
2012,  150.000  euros  volvieron  a  PRESCAL,  10.000  euros  a  la  AEAA  en  dos
transferencias; 4.000 euros a INTECA, 11.000 euros a HUMANITAS, 7.000 euros a
QUALITARE CONSULTING SL,  4.000 euros  a INNOVA, 13.000 euros a NATURA.
El 13 de marzo se transfieren diversas cantidades a las asociaciones beneficiarias,  y
13.000 euros y 13.000 euros a la AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONAÚTICAS.

En lo relativo a la Declaración Anual de Operaciones con Terceros de la AEAT,
hay un déficit de declaración de 23,5 millones de euros entre lo declarado a la Hacienda
y lo efectivamente transferido.

A  continuación,  se  describe  el  correspondiente  análisis  distinguiendo  las
principales cuentas bancarias de las distintas entidades y Asociaciones.

-  Cuenta  del  BANCO  POPULAR,  número  XXX,  titularidad  de  la
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA).-

La TESORERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO es la principal
fuente  de  ingresos  de  la  Asociación,  habiendo  ordenado  el  pago  de  un  total  de
8.233.899,39 euros, lo que supone un 53% de los fondos recibidos en esta cuenta en
concepto de transferencia. Todas responden al Plan DELPHI y es la única real, pues el
resto son simuladas. Con anterioridad no se registrado actividad alguna. A su vez, las



entidades vinculadas a AEAA, pertenecientes al GRUPO PRESCAL (ITISA, PRESCAL,
FORPE,  EDUCANET,  QUALITAIRE  CONSULTING,...),  transfirieron  un  total  de
7.190.865,92  euros  desde  sus  cuentas,  representando estos  ingresos  el  46%  de  las
transferencias recibidas. El 71% se han realizado en el año 2010 y no son sino retornos
de las cantidades previamente transferidas de la asociación a las empresas del Sr. Ojeda,
en particular en favor de PRESCAL por importe de 3.619.307,66 euros. Los conceptos
consignados en las transferencias en cuestión, o bien, aparecen en blanco (vacíos),  o
bien, reflejan datos como "PAGO A CTA" o "PAGO A CTA FRAS"

Los  fondos  procedentes  de  otras  cuentas  bancarias  de  la  propia  AEAA
supondrían  la  segunda  fuente  de  ingresos  dentro  de  las  integradas  en  el  GRUPO
PRESCAL. El importe total recibido por los movimientos entre cuentas de la propia
asociación asciende a la suma de 1.701 466,14 euros.

De la AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE)
recibe  ingresos  por  547.000  euros.  También  de  la  AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS  DE  ANDALUCÍA,  S.L.  (AGEA)  constan  16  transferencias  por
importe de 403.692,12 euros, en concepto de "PAGO A CTAS FRAS". Las transferencias
ordenadas por FORPE, con destino a la presente cuenta de AEAA en el Banco Popular,
ascienden a la cantidad de 153.000 euros repartidos en movimientos cuyos conceptos son
siempre "PAGO A CTA FRAS". Asimismo, EDUCANET, S.L. ordenó 16 transferencias
por una suma total de 147.200 euros. Dichos movimientos se corresponderían, según sus
conceptos, al  supuesto y ficticio “pago a cuenta de facturas”.  También la asociación
beneficiaria INNOVA abonó 146.000 euros a AEAA, a través de esta cuenta bancaria,
divididos  en  tres  transferencias.  Por  su  parte,  HUMANITAS transfirió  a  AEAA,  la
cantidad de 90.000 euros repartidos en dos movimientos de los que no se puede advertir
el motivo. También consta que ITISA ingresó 64.200 euros emitidos bajo el simulado
concepto de “PAGO A CUENTA” o “PAGO A CTA FRAS”.

Respecto  al  destino  de  los  fondos,  la  mayoría  se  concentran  en  el  apartado
"Giros-Transferencias-Traspasos-Cheques",  superando  dicho  apartado  la  cantidad  de
15,1 millones de euros, lo que supone el 91% de las salidas. El resto de dinero se reparte
en  varios  conceptos  (comisiones,  intereses,  recibos,  etc.)  identificándose  como  el
segundo en el que más se invirtió "Nóminas-Seguros Sociales" con 1,1 millones de euros,
el 6,7% del total. Así, las entidades del entramado societario del Sr. Ojeda destinatarias
de fondos serían las siguientes:

• PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL).-
la  Asociación  AEA   ha  destinado  4.725.403,38  euros, repartidos  en  138
transferencias,  (las  transferencias  cuyos  conceptos se  encuentran  en  blanco
ascienden a 3,5 millones de euros).



• INSPECCIONES  TÉCNICAS  INTERNACIONALES,  S.A.  (ITISA) recibió
936.000,26 euros, entre los años 2010-2011, repartidos en 14 transferencias. De
estos, las facturas facturas sin concepto y en blanco se corresponden a los mismos
servicios  o  bienes  supuestamente  adquiridos  a  ITISA en  los  que  sí  se  hace
referencia a un número de factura, las núm. 10000024, núm. 10000025, núm.
90000026,  núm.  11000001  y  núm.  11000002;  es  decir  se  duplicaban
mendazmente.

• La  propia  AEA habría  realizado  cinco  transferencias por  un  valor  total  de
651.466,14 euros a otras cuentas de su propia titularidad, convirtiéndose la propia
asociación en la tercera entidad que más fondos recibe desde la presente cuenta
del Banco Popular.

• La AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L.,
recibe fondos desde esta cuenta de la AEAA por importe de 620.600 euros. Las
transferencias ordenadas para el pago de esta cantidad se reparten entre los años
2009-2011.

• Las Asociaciones que comparten entramado empresarial con AEAA, las cuales
son  también  objeto  de  las  presentes  actuaciones,  serían  beneficiarias  de
transferencias,  desde  esta  cuenta  bancaria,  por  una cantidad  superior  a  1,8
millones de euros.

• La FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
(FORPE) habría sido la receptora de 312.662 euros, en el periodo 2009-2012,
divididos en 21 transferencias.

• La mercantil QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES,
S.L.,  QUALITAIRE  CONSULTING  S.L.  habrían  recibido  desde  esta  cuenta
fondos por importe de 257.320 euros, divididos en 14 movimientos, que hacen
referencia al ficticio concepto de “pago de facturas”.

• La sociedad EDUCANET, S.L. sería receptora de fondos por importe de 34.636
euros.

En total, 2,7 millones de euros que tuvieron como destino cuentas de ahorro
de las sociedades del entramado.

De esta circulación destacan también dos transferencias emitidas por AEAA a
la cuenta de Caixabank número 2100-2470-52-0200145291, titulada por PRESCAL S.L.,
una por importe de 1 millón de euros y otra en la que se indica "TRASPASO CAIXA
DEPÓSITO", señalando una posible inversión en un depósito bancario.

Asimismo, el día 1 de septiembre de 2010, se transfirieron 400.000 euros, a
un fondo beneficiario que aparece reseñado como "FONDO DAEDALUS MODERADO",
tratándose de un fondo de inversión, de riesgo no garantizado, que responde al nombre



reseñado  en  el  concepto  de  la  transferencia  y  cuyo  depositario  sería  el  BANCO
SANTANDER INVESTMENT.

-  Cuenta  BBVA número  XXX  de  la  ASOCIACIÓN DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA).-

La cantidad de fondos ingresada en esta cuenta de AEAA asciende a la suma
de 1.001.684,53 euros, los cuales fueron recibidos a través de siete movimientos. Cinco
de estos movimientos son transferencias bancarias, por importe de 200.000 euros cada
una, ordenadas el mismo día por las distintas asociaciones pertenecientes al entramado
empresarial de ÁNGEL OJEDA AVILÉS, incluyendo a la propia AEAA. La asociación
ingresó en concepto de "INTERESES Y COMISIONES" la cantidad de 1.684,53 euros,
divididos en dos movimientos,  propios de la  liquidación de intereses  una cuenta  de
ahorro. Conforme a la mecánica delictiva antes descrita, los fondos ingresados volvieron
a salir con destino a las asociaciones ordenantes.

-  Cuenta  BBVA número  XXX  de  la  ASOCIACIÓN DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA).-

La cantidad de fondos que abandonaron esta cuenta de AEAA es exactamente
la misma que tuvo entrada, es decir, 419.523,46 euros; el  98% de éstos (411.207,12
euros)  fueron  enviados  a  través  de  traspasos,  los  cuales,  según  los  extractos  de
operaciones,  tuvieron como destino la cuenta 0182-2419-59-0200415507 titulada por
AEAA. El 2% restante se dividió en el pago de recibos, impuestos o comisiones.

-  Cuenta  BBVA número  XXX  de  la  ASOCIACIÓN DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA).-

De esta cuneta destacan los siguientes movimientos: 1º). "TRASPASO A AEA"
o "vacío". Existen 16 movimientos que suman la cantidad de 503.418,14 euros en los
cuales, o no se detalla nada en el concepto, o en éste simplemente aparece reflejado
"TRASPASO A AEA"; 2º). Bajo el concepto "PAGO A CUENTA FACTURAS” se reseñan
459.650 euros divididos en 47 movimientos siempre en favor de las empresas del Sr.
Ojeda Avilés. 3º). Haciendo referencia a préstamos de dinero hechos a la ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS AERONÁUTICAS ("PRÉSTAMO A AEA") constan 11 transferencias
recibidas por un valor de 120.000 euros. 4º) La cantidad de 418.795,30 euros tuvo como
destino la cuenta 0182-2419-58-0201515961 titulada por la propia Asociación; 5º) Las
contrapartidas referentes bajo el ficticio concepto de "TRANSF. Y CHEQUE" ascenderían
a  la  cantidad  de  1.174.218,44  euros  que  habrían  sido  así  transferidos  a  cuentas  de
entidades del entramado empresarial controlado por ÁNGEL OJEDA AVILÉS.

-  Cuenta  CAIXABANK  número  XXX  de  la  ASOCIACIÓN  DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA).-



Esta cuenta bancaria registra 14 movimientos en los que la ASOCIACIÓN
DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  recibe  fondos  por  una  cantidad  superior  a  3,1
millones de euros. Destaca así la recepción de 1,5 millones de euros por la cancelación
de  un  supuesto  “Depósito  a  Plazo  Fijo”,  cantidad que  coincide  exactamente  con  lo
recibido  anteriormente  de  las  asociaciones  del  entramado  empresarial  de  ÁNGEL
OJEDA AVILÉS.  Así,  los  dos  movimientos  más  significativos,  los  de  importe  1.5
millones de euros, están relacionados con el  Depósito a Plazo Fijo contratado por el
titular con la entidad financiera. Así, el primero de los registros se corresponde con la
constitución de dicho producto,  y el  segundo es una transferencia por importe de la
cantidad recuperada de la cancelación del mismo la cual es traspasada a otra cuenta de la
misma AEAA, en concreto, a la cuenta ya analizada del Banco Popular.

-  Cuenta  BANCO  POPULAR  número  XXX  titularidad  de  la
ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNO VA).-

Respecto a los ingresos, la TESORERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE
EMPLEO  ha  sido  la  principal  fuente  de  ingresos  en  esta  cuenta,  alcanzando  las
transferencias ordenadas por la misma 7.97 millones de euros, lo que representa un 60%
de los fondos recibidos en este concepto. En segundo lugar, las entidades vinculadas al
GRUPO PRESCAL fueron las que mayor cantidad de dinero le reportaron a INNOVA en
concepto de transferencias recibidas, llegando a la cantidad de 5.323.300 euros, o lo que
es lo mismo, un 39% del total. El resto de personas, físicas o jurídicas, apenas alcanza el
1% de los ingresos en esta cuenta, cifrándose la cantidad en 44.375,77 euros.

Igual que en el caso de la AEAA, los ingresos del GRUPO PRESCAL no
serían  sino  devoluciones  de  lo  previamente  transferido  por  esta  asociación  a  sus
empresas. Así, PRESCAL es la entidad del entramado que mayores ingresos reporta a la
asociación INNOVA con más de 1,8 millones de euros repartidos en 76 movimientos; los
conceptos por  los que se realizan estas transferencias son "PAGO A CTA FRAS" o
"PAGO A CUENTA. Solo en un caso se especifica el concepto. La segunda entidad que
más ingresos aporta a esta cuenta de INNOVA es la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA)  con  una  cantidad  de  763.500  euros;  dicho  importe  fue
transferido en 7 movimientos, de los cuales cuatro no presentan ningún concepto, y los
otros  tres  hacen  referencia  a  pagos  a  cuenta.  En  tercer  lugar,  QUALITAIRE
CONSULTING, S.L. transfirió 613.000 euros a esta cuenta de INNOVA en conceptos de
"PAGOS A CUENTA" y "PAGOS A CTA FRAS". En cuarto lugar, EDUCANET, S.L. pagó
a INNOVA, a través de 24 transferencias, la cantidad de 560.200 euros en conceptos de
"PAGO  A  CUENTA"  y  "PAGO  A  CTA  FRA".  La  sociedad  AGRUPACIÓN  DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. trasfirió fondos a esta cuenta
de  INNOVA por importe de 443.500 euros, a través 12 movimientos en cuyos conceptos
se detalla "PAGO A CUENTA" y "PAGO A CTA FRAS". La mercantil INSPECCIONES
TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A. (ITISA) transfiere una cantidad de 419.000
euros. La FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
(FORPE) transfirió fondos a esta cuenta de INNOVA por  importe de 338.000 euros
procedentes, divididos en 15 transferencias, bajo los recurridos conceptos señalados de



"PAGOS A CUENTA" y "PAGOS A CTA FRAS" (las dos transferencias de mayor importe,
125.000 euros y 130.000 euros, se realizan bajo conceptos en blanco). La asociación
HUMANITAS le aporta 200.000 euros a INNOVA en una única transferencia, de fecha
06 de abril de 2011, cuyo concepto es "PAGO A CUENTA FRAS". Desde la cuenta del
BBVA 0182-2499-51-0201597226, titulada por la propia asociación INNOVA, se han
transferido a la presente cuenta del Banco Popular la cantidad de 93.000 euros dividida
en  dos  movimientos.  La  mercantil  AGRUPACIÓN  DE  INGENIERÍAS
AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE) abonó a INNOVA 29.000 euros en dos transferencias
cuyos  conceptos  reflejan  "PAGO  A  CTA  FRAS".  La  ASOCIACIÓN  PARA  LA
CALIDAD  EUROPEA (INTECA)  ordenó  cinco  transferencias  por  importe  total  de
21.500 euros cuya beneficiaria fue INNOVA; en los conceptos de estos movimientos se
consignó "PAGO A CUENTA" y "PAGO A CTA FRAS".

Por  lo  que  respecta  al  destino  de  los  fondos,  en  el concepto  "Nóminas-
Seguros Sociales" la asociación INNOVA gastó 1,2 millones de euros, que representa el
8,6% de las salidas de fondos. El 60% de las transferencias, excluidos los sueldos, 7,4
millones de euros,  tienen como destino cuentas bancarias tituladas por  entidades del
GRUPO  PRESCAL.  Así,  las  entidades  del  entramado  societario  del  Sr.  Ojeda
destinatarias de fondos serían las siguientes:

1. La sociedad PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD,
S.L. (PRESCAL). La cantidad de fondos transferidos desde la presente cuenta hacia la
mercantil  PRESCAL ascienden  a  4.1  millones  de  euros en  73  movimientos,  en  36
transferencias  aparece  el  pago  de  conceptos,  el  resto  está  en  blanco  sumando  2,6
millones de euros.

2.  QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES, S.L.,
QUALITAIRE CONSULTING S.L.  La  Asociación  INNOVA ordenó  en  su  favor  16
transferencias en el periodo 2010-2011, por 868.850,25 euros. Como en el caso anterior,
los  conceptos  de  estos  movimientos  o  bien  se  encuentran  en  blanco,  o  bien  hacen
referencia al pago de facturas numeradas. En este caso aquellas cantidades que aparecen
con referencia a una factura numerada aparece duplicadas -simulada- con otra que no
presenta concepto alguno.

3.  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  (AEAA).  Se
ordenaron seis pagos en favor de esta Asociación por una suma total de 721.000 euros,
de los cuales tres conceptos hacen referencia al “PAGO DE FACTURAS”, y los tres
restantes están en blanco.

4. La mercantil AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L.
(AIAE) habría sido beneficiaria de diez transferencias ordenadas por INNOVA en el
periodo 2009-2010 por valor de 713.600 euros. Estos movimientos no presentan ningún
concepto reseñado.



5.  FUNDACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL  PARA  EL
EMPLEO, FORPE. En este caso, INNOVA ordenó 19 transferencias en su favor por una
suma total de 388.214 euros. Los conceptos consignados en estos movimientos, aunque
algunos se encuentran en blanco, harían referencia al pago de facturas, como por ejemplo
"FRA. 10000079", "PAGO A CTA FRAS" o "PAGO A CUENTA".

6. AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA,
S.L.. En este caso son ocho transferencias, cuyo beneficiario fue la AGRUPACIÓN DE
EMPRESAS  AERONÁUTICAS  DE  ANDALUCÍA,  S.L..,  por  un  importe  total  de
212.880 euros.

7.  ASOCIACIÓN  PARA  LA  SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN,
INNOVA. INNOVA transfirió 200.000 euros a la cuenta de ahorro de su titularidad en la
entidad BBVA número 0182-2419-51-0201517226 para invertir en un producto de ahorro
de la asociación.

8.  INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A.  (ITISA). La
entidad vinculada ITISA recibió 132.517,53 euros repartidos en 13 transferencias en los
años 2010 y 2012. Estos movimientos hacen referencia al pago de facturas con conceptos
como por ejemplo "FRA 11000018" o "PAGO FACTURA 12000054". La única en la que
aparece un concepto definido es una transferencia a una cuenta para destino de producto
de ahorro. 

9.-  HUMANITAS recibió de parte de INNOVA dos transferencias por  un
importe total de 100.000 euros, encontrándose uno de los conceptos de éstas en blanco, y
el otro reseñando "PAGO A CTA FRAS".

10. EDUCANET, S.L., INTECA y NATURA. Cada una de ellas han recibido
transferencias  por  cantidades  menores  con  respecto  a  sus  homólogas  del  GRUPO
PRESCAL. Así, la suma de los importes recibidos en transferencias por todas asciende a
la cantidad de 35.238,87 euros, en el caso de EDUCANET nuevamente para un producto
de ahorro

- Cuenta BBVA número XXX titularidad de la ASOCIACI ÓN PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNOVA).-

Los ingresos ascenderían a la suma de 398.909,50 euros, recibidos a través de
transferencias; de éstos, 383.200 euros proceden de entidades vinculadas a INNOVA por
su pertenencia al entramado empresarial dirigido por el Sr. Ojeda Avilés. Esto significaría
que el 96% de los ingresos de esta cuenta proceden del grupo. Por lo que respecta a los
gastos, la suma de 249.100,06 euros se ingresaron en favor de entidades del GRUPO
PRESCAL. De esta manera, se puede concluir que el 83% de las transferencias emitidas
desde esta cuenta por INNOVA fueron destinadas a cuentas de entidades vinculadas del
entramado.



-  Cuenta  BANCO  POPULAR  número  XXX  titularidad  de  la
ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA).-

En cuanto a los ingresos en esta cuenta proceden de la TESORERÍA DEL
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, que transfirió a INTECA una cantidad superior a
8,4 millones de euros, lo que supone un 60% del total de los fondos recibidos en la
asociación  convirtiéndola  en la  mayor  fuente  de ingresos.  También  proceden  de  las
entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL, que ordenaron transferencias con destino a
la presente cuenta por cantidad de 5.630.058 euros, esto es el 39% de las entradas de
dinero.  El  resto de ingresos asciende a la cifra  de 70.162,44 euros,  el  1% del  total
obtenido.  Independientemente  de  la  entidad  ordenante,  los  ingresos  se  realizan
sistemáticamente bajo dos posibles conceptos, en blanco y "PAGO A CUENTA FRAS.":
Conceptos en blanco, 35 transferencias que no reflejan nada en sus conceptos y que
alcanza  la  cantidad  de  3.233.000  euros,  lo  que  representa  el  57%  de  los  ingresos
procedentes del GRUPO PRESCAL. Respecto al concepto “PAGO A CUENTA FRAS”,
este es el concepto apuntado en 121 transferencias recibidas del entramado empresarial
del Sr. Ojeda Avilés, lo que equivales a la suma de 2.384.208 euros de fondos recibidos
como supuestos anticipos de futuras ventas entregas de bienes o servicios prestados por
INTECA a sus  entidades vinculadas.  La realidad es que este  concepto  es simulado,
puesto  que  no  existiría  ningún  tipo  de  prestación  de  servicios  que  soporte  estas
transferencias.

Por  lo  que  respecta  al  destino  de  fondos,  la  cantidad  total  de  fondos
transferidos asciende a más de 14,9 millones de euros, siendo así que alrededor de 8,5
millones de euros fueron transferidos a empresas del GRUPO PRESCAL. El 70% de las
transferencias emitidas por INTECA a las entidades a las que se haya vinculada no
reseñan en su concepto ningún motivo que pueda explicar por qué se producen. Así se
encuentran 83 movimientos cuyo importe total suma 5.981.317,53 euros. Tan solo en 79
movimientos, esto es, el 15% del total de los fondos transferidos, se hace constar el pago
de alguna factura en concreto. Estas transferencias alcanzan la cantidad de 1.316.332,65
euros. Así, INTECA ordenó 49 transferencias. a pagos adelantados con destino a cuentas
del entramado empresarial de ÁNGEL OJEDA AVILÉS; cerca de 2.7 millones de euros
fueron  a  cuentas  de  ahorro  de  entidades  vinculadas. En  particular,  destaca  la
transferencia  emitida a  una cuenta de la entidad La Caixa,  titulada por  la mercantil
PRESCAL S.L., por importe de 1 millón de euros.

- Cuenta BBVA número XXX titularidad de la ASOCIACI ÓN PARA LA
CALIDAD EUROPEA (INTECA).-

El representante autorizado para operar en la cuenta es el propio Sr. Ojeda
Avilés y ello a pesar de no tener -supuestamente- relación alguna con la Asociación.
Todos los fondos recibidos por INTECA fueron ordenados por entidades vinculadas
pertenecientes al GRUPO PRESCAL. La cantidad de fondos que salió de esta cuenta
de INTECA ascendería a la suma de 321.813,51euros. De esta cifra, un 35% se destinó



a través de transferencias, y del resto, un 64% se utilizó para el pago de impuestos e
intereses.

-  Cuenta  BANCO  POPULAR  número  XXX  titularidad  de  la
ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA).-

Se trataría de la principal cuenta bancaria de la entidad donde recibe el 95% de
todo los ingresos  de la  asociación,  ingresos  que llegarían a  través  de  transferencias
bancarias procedentes de las siguientes fuentes. En primer lugar, de la  TESORERÍA
DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, de modo que los fondos recibidos de este
órgano del S.A.E. asciende a más de 8,2 millones de euros, representando el 60% de las
transferencias recibidas en la cuenta bancaria titulada por NATURA. En segundo lugar,
recibe ingresos procedentes de entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL, entidades
que ordenaron 5,2 millones de euros en transferencias bancarias, lo que representaría el
38% de los ingresos. En tercer lugar, se realizan ingresos procedentes del otras personas
físicas y jurídicas, que emitieron transferencias a la presente cuenta de NATURA, si bien
apenas representan el 2% del total, ascendiendo lo ingresado entre todas a la suma de
196.187,1 euros.

Las  transferencias  que  proceden  de  las  sociedades  del  GRUPO  PRESCAL,
como en otras anteriormente descritas, se producen de dos modos: 1º.- Conceptos en
blanco (vacíos).- La asociación NATURA recibió 2,4 millones de euros, de las entidades
vinculadas, repartidos en 33 transferencias en las que no se reseñó ningún concepto, lo
que representa el 47% del total de todos los fondos recibidos del GRUPO PRESCAL.
2º.-  “PAGO A CUENTA FRAS.”.- En 148 ocasiones,  la  asociación NATURA recibió
transferencias de otras entidades del entramado empresarial al que pertenece en las que
se hacía referencia en sus conceptos al  pago a cuenta de facturas,  de modo que los
ingresos recibidos bajo  este supuesto  concepto ascendieron a 2,7  millones de euros.
Nuevamente  estamos  en  presencia  de  un  concepto  simulado  dado  que  no  existen
prestaciones de bienes o servicios de NATURA a las empresas, sino al revés.

De otra parte, el volumen de dinero que la asociación NATURA envía a través
de  transferencias  a  las  entidades  vinculadas,  alcanzaría  el  65%  de  los  ingresos.  Y,
nuevamente, estos movimientos se canalizarían a través de las formas siguientes: 1º.-
Conceptos  en  blanco  (vacíos),  son  104  transferencias  emitidas  por  NATURA a  sus
entidades vinculadas en las que no se especifica ningún concepto.  La cantidad total,
traspasada sin concepto asciende a más de 4,1 millones de euros, representando esta
forma de enviar fondos al resto de entidades del entramado el 53% del total. 2º.- El
conocido concepto de “PAGO A CUENTA FRAS.”.-  La administración de NATURA
utilizó  este  concepto  para  emitir  32  transferencias con  destino  a  otras  cuentas  del
GRUPO PRESCAL, cuyo importes sumaban la cantidad de 1.997.000 euros. 3º.- “Pago
factura XXX”, es decir, pagos que responderían a una factura concreta; representan el
21% del total de fondos destinados a las entidades vinculadas, alcanzando una suma de
1,6 millones de euros. 4º.-  Asimismo, se han identificado 1,9 millones de euros que



tuvieron como destino libretas de ahorro de la entidad BBVA, tituladas por entidades del
GRUPO PRESCAL.

-  Cuenta  BBVA número  XXX  titularidad  de  la  ASOCIACI ÓN  DE
APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA).-

En esta cuenta se habrían recibido 22 transferencias, por valor de 269.800
euros, de entidades del GRUPO PRESCAL. 

-  Cuenta  del  BANCO  POPULAR  número  XXX   titularidad  de  la
ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS).-

Como apoderada de esta cuenta figura la investigada ROSA MARÍA T. M..
Las fuentes de ingreso en esta cuenta serían las que a continuación se relacionan. En
primer  lugar,  destacan  los  ingresos  procedentes  de  la  TESORERÍA DE  SERVICIO
ANDALUZ DE EMPLEO; de modo que, desde este organismo de la Junta de Andalucía
se transfirieron a HUMANITAS más de 7,7 millones de euros, lo que la convierte en la
principal fuente de ingresos de la asociación habiendo supuesto sus fondos el 61% de
todo el dinero ingresado. En segundo lugar, las entidades vinculadas a HUMANITAS por
su común pertenencia al entramado empresarial de ÁNGEL OJEDA AVILÉS emitieron
fondos con destino a la presente cuenta por cantidad de 4,7 millones de euros, lo que
representaría el 38% de los ingresos. Finalmente, el resto de personas, tanto físicas como
jurídicas, habrían realizado ingresos por importe total de 55.110,44 euros (apenas el 1%
de los fondos ingresados).

En particular, respecto a los fondos recibidos de los sociedades del GRUPO
PRESCAL, se canalizan nuevamente, bajo los conceptos siguientes: 1º.- Conceptos en
blanco: A través de este tipo de transferencias HUMANITAS recibió la mayoría de los
fondos procedentes de sus entidades vinculadas (60%), un total de 2,8 millones de euros
divididos  en  24  movimientos,  algunos  por  importes  muy  elevados.  2º.-  "PAGO  A
CUENTA FRAS.".- Bajo este concepto las entidades del GRUPO PRESCAL ordenaron
128 transferencias con destino a la presente cuenta de HUMANITAS, sumando entre
todas la cantidad de 1.8 millones de euros.  3º.-  Tan sólo  8 movimientos,  de escasa
cuantía, aparecen nominados.

Respecto  al  destino  de  los fondos,  más de  7,3  millones  de  euros  fueron
destinados a entidades del GRUPO PRESCAL, más concretamente 7.346.297,96 euros.
Nuevamente, 4.7 millones de euros habrían sido transferidos sin concepto alguno que lo
justifique, destacando al respecto la transferencia de 1.5 millones de euros realizada en
favor de PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL)
con fecha 13 de mayo de 2010. El segundo concepto a través del que más dinero envió
HUMANITAS a las distintas cuentas de la sociedades del GRUPO PRESCAL es en el
que se hace referencia al pago anticipado de facturas, por la cantidad de 1,4 millones de
euros.   Por  último,  el  concepto  a  través del  que menos fondos se traspasaron a las
entidades vinculadas fue el  único  en  el  que  se hacía  referencia  al  pago de facturas



concretas, ascendiendo el total de dinero emitido bajo este concepto a 1,1 millones de
euros; este tipo de transferencias apenas suponen el 15% del total de fondos desviados en
favor  de  las  mercantiles  del  entramado  empresarial  investigado.  Finalmente,
HUMANITAS transfirió  1,6  millones  de  euros  a  libretas  de  ahorro  tituladas  por  el
entramado empresarial de ÁNGEL OJEDA AVILÉS.

-  Cuenta  BBVA número  XXX  titularidad  de  la  ASOCIACI ÓN  DE
APOYO A LA INTEGRACIÓN (HUMANITAS).-

En esta cuenta, consta como representante ROSA MARÍA T. M.. Así, esta
cuenta habría recibido transferencias de fondos, procedentes de entidades del GRUPO
PRESCAL, por importe de 1.906.900 euros; en el 94% de tales transferencias se hace
referencia al pago a cuenta de facturas (ascendiendo los fondos transferidos bajo esta
reseña a la cantidad de 1,4 millones de euros). Las transferencias recibidas del GRUPO
PRESCAL  son  emitidas  desde  cuentas  del  Banco  Popular  tituladas  por  la  propia
HUMANITAS e INNOVA, y proceden de las subvenciones DELPHI de las que son
beneficiarias.

En cuanto al  destino de los fondos, los mismos son a su vez transferidos
desde esta cuenta bancaria en favor del GRUPO PRESCAL, siendo así que la mayoría de
estas  transferencias,  78  movimientos,  se  realizan  con  referencia  al  pago  facturas
concretas. No obstante, en el 71% de los fondos enviados a las entidades vinculadas
carecerían de motivo que los justifique ya que, o bien los movimientos de capital se
realizan bajo conceptos en blanco, o bien hacen referencia genérica al “pago a cuenta de
facturas”  o  simplemente  se  reseñan  como  “traspasos  entre  cuentas”.  Al  respecto,
destacaría la existencia de un traspaso por importe de 420.000 euros con destino a la
cuenta titulada por la asociación HUMANITAS en el Banco Popular, traspaso realizado
por cantidad idéntica a la recibida desde la misma cuenta apenas seis días antes.

-  Cuenta  de  ahorro  núm.  XXX titularidad  de  la  AGRUPACIÓN DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L.. (AGEA).-

La mercantil AGEA, S.L. recibió (a través de la cuenta de ahorro 0182-
2419-59-0201513842) transferencias por valor de 1.020.320 euros, procedentes de las
cuentas de AEAA, INNOVA, INTECA, NATURA y HUMANITAS en las que éstas, a
su  vez,  recibían  las  subvenciones  excepcionales  del plan  DELPHI.  También  las
entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL, pertenecientes al entramado empresarial
de ÁNGEL OJEDA AVILÉS, transfirieron a la mercantil AGEA, S.L. una cantidad de
2.3 millones de euros, lo que supone un 77% de los ingresos de la entidad.  Asimismo,
desde  la  TESORERÍA DEL SERVICIO  ANDALUZ  DE  EMPLEO  se  recibieron
428.341,5 euros (el 14% de los ingresos de AGEA, S.L.);  a su vez, éstos habrían sido
ransferidos  a  través  de  cuatro  movimientos  en  los  que  rezaba  en  su  concepto
“SUBV.FPO  AGRUP,EMP.AERON.AND.  376201000108209WK780xxxxx”.  Las
transferencias recibidas del  resto de personas, físicas o jurídicas, suman 261.218,29
euros, apenas el 8% de las entradas en la referida cuenta.



La canalización  de  los movimientos de  capital  entre las  asociaciones  y
entidades del entramado de llevaría a efecto bajo los concepto siguientes: 1º.- "PAGO A
CUENTA FRA"; bajo este concepto se transfirieron más de 841.424 euros, o lo que es
lo mismo, el 39% de los fondos recibidos de parte de las asociaciones hacían referencia
al  pago  por  adelantado  de  servicios  que,  supuestamente,  serían  facturados  más
adelante. 2º.- "PAGO FRA. Xxxxxxxx", de modo que las transferencias que señalaban al
pago  de  facturas,  concretas  y  numeradas,  ascendían  a  la  cantidad  699.820  euros,
repartidos en 23 movimientos. 3º.- Vacías (en blanco), de modo que 589.339,92 euros
fueron emitidos por las asociaciones vinculadas, a través de cuatro movimientos, sin
reseñar ningún concepto

En cuanto al destino de los fondos, el análisis de las transferencias revelaría
que 1,3 millones de euros (53% de las transferencias)  fueron emitidos hacia cuentas
tituladas por entidades del GRUPO PRESCAL, identificándose que el 87% coincidieron
durante el  periodo en el  que la mercantil  recibía mayor  cantidad de ingresos de las
asociaciones AEAA, INNOVA, INTECA, NATURA y HUMANITAS; es decir, que los
fondos pagados por estas asociaciones servirían a la AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L.. (AGEA) para realizar sus propios pagos a
entidades  vinculadas.  Así,  puede  observarse  cómo  las  cantidades  que  abandonan  la
cuenta son casi  idénticas  a  los  importes  ingresados procedentes de  las  asociaciones
beneficiarias de las ayudas de DELPHI y, por consiguiente, a los saldos obtenidos, ya
que previamente a la recepción de las transferencias el saldo se encontraba en negativo o
próximo a estarlo.

Efectivamente, el examen de los saldos de la presente cuenta, contrastados
con las transferencias en cuestión, revelaría que éstas se producían siempre que el saldo
de la cuenta se encontraba en negativo o a punto de agotarse.

- Cuenta de ahorro número XXX titularidad de la AGRUPACIÓN DE
INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE).-

De un lado, esta mercantil habría recibido transferencias por valor de 248.000
euros, procedentes de la cuenta de la ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN (INNOVA) donde ésta recibía las subvenciones excepcionales del plan
DELPHI. De otro lado, las entidades vinculadas pertenecientes al entramado empresarial
articulado a través del GRUPO PRESCAL, transfirieron a la mercantil la cantidad de
312.687,48 euros, lo que supone un 78% de los ingresos de la cuenta. Del resto de
personas, físicas o jurídicas, suman 9.707,02 euros, solo el 2%. La Asociación INNOVA
aportó  el  63%  de  los  ingresos  totales  de  la  cuenta  de  la  AGRUPACIÓN  DE
INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE). Además, estableciendo una relación
entre los mencionados pagos de INNOVA y los saldos registrados, los cuales marcan una
cifra media de 12.000 euros a lo largo del periodo analizado, podría observarse que éstos
se encontraban en cifras negativas o muy próximos a estarlo antes de la recepción de
estos  fondos.  Destaca  al  respecto  el  hecho  de  que  205.800  euros  tuvieron  como



beneficiarias a diferentes entidades vinculadas al GRUPO PRESCAL, lo que supone el
68% del dinero enviado por la empresa. Es decir que tras una transferencia se produce
otra de ulterior grado a otra empresa del grupo.

Todos  los  movimientos,  a  excepción  del  que  tiene  como beneficiaría  a
NATURA, hacen referencia al "PAGO A CTA. FRAS.", por lo que parece indicar que la
mercantil  pagaría  siempre  por  adelantado  los  supuestos  servicios  que  el  resto  de
entidades del entramado empresarial del Sr. Ojeda Avilés le prestaría, sin hacer nunca
alusión a alguna factura numerada.

Estableciendo  una  relación  entre  las  salidas  de  fondos  con  los  ingresos
recibidos  de  parte  de  la  asociación  INNOVA,  los  cuales  procedían  de  las  cuentas
financiadas con subvenciones del  Plan DELPHI,  podría  observarse que,  o bien los
ingresos coincidían con pagos efectuados por la empresa para los cuales no tenía saldo
anteriormente -entre los que se encuentran los efectuados a entidades vinculadas-; o
bien el saldo obtenido gracias a la recepción de los fondos públicos salía prácticamente
íntegro en forma de traspaso.

-  Cuenta  libreta  de  ahorro  núm.  XXX titularidad  de  EDUCANET,
S.L..-

Esta  empresa  recibió  transferencias  por  valor  de  825.058,56  euros
procedentes de las cuentas de las asociaciones HUMANITAS e INNOVA en las que éstas
recibían las subvenciones excepcionales del plan DELPHI. A su vez, diferentes entidades
vinculadas del GRUPO PRESCAL han sido las ordenantes de transferencias por importe
de 1,4 millones de euros en favor de esta sociedad del entramado. La entidad que más
dinero  aporta  a  la  cuenta  es la  ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
(HUMANITAS) con un 60% del total de los fondos ingresados (en un 91 % se verifica
bajo el concepto de pago de facturas. Nuevamente, las transferencias tienen lugar cuando
los saldos  son deudores o están muy próximo a serlo. 

En  cuanto  al  destino  de  los  fondos,  se  habrían  constatado  un  total  85
movimientos por valor de 1.303.975 euros; fondos traspasados, de nuevo, a entidades del
entramado, tanto de Asociaciones (cuestión incomprensible, puesto que estas son las que
subcontratan y no son proveedoras de EDUCANET, S.L.), como de otras sociedades del
Sr. Ojeda; todo ello en el contexto de una nueva circulación, sin fin, de capitales. En lo
que respecta a los conceptos reseñados en cada movimiento, salvo contadas excepciones,
se ha identificado que, o bien éstos se reseñan con "PAGO A CUENTA FRAS.", o bien los
conceptos se dejan "en blanco". Además, existen tres transferencias en las que se indica
que se trataría de préstamos hechos por EDUCANET, S.L. a otras entidades vinculadas
del entramado. Asimismo, el análisis de estos movimientos revelaría la ausencia de algún
tipo de operación en la que se apunte al pago de facturas numeradas.

-  Cuenta  del  BBVA  número  XXX  titularidad  de  la  mercantil
INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A. (ITISA) .-



La empresa ITISA, S.A. recibió transferencias por valor de 850.600,04 euros,
procedentes de las  cuentas de  AEA,  INNOVA y  NATURA donde éstas recibían  las
subvenciones excepcionales del plan DELPHI. Casi todos los ingresos proceden en esta
cuenta  de  INNOVA,  de  modo  que  tan  solo  139.666,25  euros  provienen  de  otras
sociedades  y  entidades  del  GRUPO  PRESCAL.  De  nuevo, cuando  se  reciben  las
transferencias o traspasos, el saldo de la cuenta se encuentra casi agotado o incluso, en
estado deudor. La propia ITISA era la beneficiaría, en otra cuenta de -al menos-, el 63%
de los traspaso ordenados, indicándose en 42.329 euros que éstos se destinaban a la
"REGULARIZACIÓN DE SALDO" de la cuenta de destino.

-  Cuenta  del  BBVA,  número  XXX  titularidad  de  la  mercantil
INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A. (ITISA) .-

Las  entidades  vinculadas  del  GRUPO  PRESCAL,  fundamentalmente
NATURA y AEAA, con 1,6 millones de euros, aportaron el 96% de los fondos de la
presente cuenta. En este caso, las transferencias sí harían referencia al pago de facturas,
bien  aludiendo  al  abono  de  facturas  numeradas  ("PAGO  FRA.  XXXXXXXX"),  bien
detallando  el  pago  a  cuenta  de  éstas  ("PAGO  A OTRA.  FRAS.").  Nuevamente,  los
ingresos se suceden cuando la cuenta va a pasar a saldo negativo. Así, estas cantidades
(en  torno  a  los  766.666,25  euros)  habrían  salido  de la  cuenta  bancaria  para  ser
transferidas a entidades controladas por el Sr. Ojeda, incluida asociaciones beneficarias y
otras  empresas.  Según  los  conceptos  reseñados  por  la  mercantil  en  sus  órdenes  de
transferencias, ninguna hace referencia al  pago facturas determinadas. Así,  el  pago a
cuenta de facturas,  sin  especificar,  ocuparía  una cantidad superior  a la  mitad de los
fondos enviados a entidades vinculadas, quedando un 47% del dinero emitido en favor
de entidades del GRUPO PRESCAL sin conceptos detallados.

-  Cuenta  de  ahorro  XXX  titularidad  de  PRESCAL PREVENCIÓN
S.L.-

Esta empresa recibió en esta cuenta transferencias por valor de 221.114,30
euros,  procedentes  de  las  cuentas  de  AEAA,  INNOVA,  INTECA,  NATURA  y
HUMANITAS donde éstas recibían las subvenciones excepcionales del plan DELPHI.
Así, habrían tenido entrada en la presente cuenta 2,1 millones de euros, de los cuales las
"transferencias" fueron el concepto a través del cual se recibieron más fondos con 1.2
millones de euros (el 59% del total ingresado). Los ingresos mediante los denominados
"abonos de remesas de recibos", por su parte, representaron el 38% del resto de dinero
registrado  en  el  haber,  lo  cual  hace,  junto  con  las transferencias  recibidas,  casi  la
totalidad  del  dinero  ingresado.  Asimismo,  en  torno  a  1,1  millones  de  euros  fueron
ordenados  por  entidades  vinculadas  del  GRUPO  PRESCAL,  convirtiéndose  el
entramado empresarial en la principal fuente de ingresos de la mercantil. 

En lo que respecta a los conceptos reseñados en cada movimiento, el 52% de
los fondos emitidos por entidades vinculadas hacen referencia a "PAGO A CTA. FRAS.";



lo  que  revela  que  el  supuesto  pago  por  adelantado,  de  bienes  o  servicios  que  se
facturaron más adelante por la empresa, sería la manera más frecuente de recibir fondos
de parte del GRUPO PRESCAL. Además, en un segundo lugar, fondos por importe de
360.585,91 euros se recibieron mediante transferencias en las que no se reseñaba ningún
concepto (vacías); quedando los pagos recibidos con referencia a facturas numeradas en
una  cantidad  bastante  inferior  que  apenas  representaría  el  13%  de  lo  recibido  de
entidades vinculadas del entramado. 

En cuanto a el destino de los fondos, 391.933,57 euros fueron a emitidos a
entidades vinculadas pertenecientes al  GRUPO PRESCAL; lo cual  carecería de toda
lógica pues en estos casos esta ya, es una empresa finalista que -supuestamente- habría
de prestar el correspondiente bien o el servicio. Por otro lado, atendiendo a los conceptos
reseñados en las transferencias emitidas por PRESCAL PREVENCIÓN S.L, el 84% de
los  fondos  destinados  a  cuentas  del  entramado  (329.000  euros)  va  reseñado  con  el
concepto "PAGO A CTA. FRAS.". Quedando 50.000 euros emitidos sin concepto alguno,
y solamente 12.933,57 euros con referencia a facturas numeradas (apenas un 3%).

-  Cuenta  del  BBVA,  número  XXX titularidad  de PREVENCIÓN DE
RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL).-

Cuenta  de  ahorro  titularidad  de  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS,
SEGURIDAD Y CALIDAD S.L. (con domicilio fiscal  en calle XXX n° XXX de la
localidad de Sevilla y de correspondencia en calle XXX de La Rinconada Sevilla), donde
figura como representante el investigado ADRIAN JOSÉ P. H.. En torno a 460.000 euros
habrían sido ingresados en esta cuenta mediante operativas realizadas desde las cuentas
donde INNOVA, INTECA y NATURA recibirían los ingresos de los importes de las
subvenciones  objeto  de  las  presentes  actuaciones.  Así,  los  pagos  efectuados  por
INNOVA, INTECA y NATURA se realizaban siempre bajo el concepto "PAGO A CTA.
FRAS.",  haciendo referencia al  pago por  adelantado de servicios sin  identificar  que,
supuestamente, se realizarían y facturarían en un futuro. De nuevo las transferencias
tienen lugar cuando el saldo de la cuenta se encontraba próximo a agotarse. 

Posteriormente, PRESCAL S.L. habría destinado 300.000 euros procedentes
de las subvenciones del plan DELPHI para la contratación de un depósito a plazo fijo,
una  vez  cancelada  dicha  imposición,  desviados  a  distintas  cuentas  del  entramado
empresarial bajo la supuesta justificación de pagos a cuentas de facturas.

-  Cuenta  del  BBVA,  número  XXX titularidad  de PREVENCIÓN DE
RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL).-

El investigado ADRIAN JOSÉ P. H. figuraría como autorizado, representante
de la  empresa,  para  operar  con  esta  cuenta bancaria.  En relación  al  análisis  de sus
operativas,  destacaría  que  una  parte  importante  de  fondos  recibidos  del  GRUPO
PRESCAL  a  su  vez  proceden  de  otras  cuentas  tituladas  por  la  propia  empresa.
Igualmente, se habrían recibido relevantes ingresos, en torno a 2,2 millones de euros,



mediante  transferencias  recibidas  desde  la  asociaciones  AEAA,  INNOVA,  INTECA,
NATURA y HUMANITAS. Asimismo destacan algunos ingresos, sin causa o motivo
alguno que lo justifique, por parte de EDUCANET, S.L..

En cuanto  al  destino  de los fondos,  en torno a  5.1 millones de euros se
transfirieron a cuentas pertenecientes a entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL; la
mayoría de estos movimientos de fondos ordenados hacia entidades vinculadas no hacen
referencia al pago de bienes o servicios concretos; así, los abonos de facturas numeradas
apenas supondrían un 10% de las salidas con destino a empresas del GRUPO PRESCAL.
Una parte significativa de las operaciones se habría verificado a modo de préstamos en
favor de empresas vinculadas.

La entidad PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L.
(PRESCAL) habría sido la mercantil  que más volumen de operaciones con terceros,
ajenos al entramado empresarial, habría efectuado; a pesar de lo cual, los traspasos y
transferencias intercambiados entre entidades vinculadas del GRUPO PRESCAL habrían
alcanzado  la  suma  de  13,6  millones  de  euros,  volviendo  a  representar  el  mayor
porcentaje de fondos anotados en una cuenta del grupo, con un 41%.

Con los beneficios procedentes de la defraudación, ÁNGEL OJEDA AVILÉS
habría contratado -a través de distintas empresas del Grupo- una serie de productos y
movimientos financieros en la entidad financiera el EFG BANK (Luxemburgo) S.A.,
Sucursal  en  España,  de  los  que  sería  beneficiario  último  el  propio  Sr.  Ojeda.  Las
sociedades del entramado contratantes de los fondos son:

1.  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.
(PRESCAL).

2. INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A. (ITISA). 
3. QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES, S.L.
4. PRESCAL PREVENCIÓN, S.L. 
5. EDUCANET, S.L.; actuando ÁNGEL OJEDA AVILÉS como beneficiario

último y titular real y además en su calidad de Consejero Delegado y firmante en la
cuenta abierta en la entidad bancaria.

6.  AGRUPACIÓN  DE  INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  SL.  actuando
ÁNGEL OJEDA AVILÉS como beneficiario último y titular real de esta sociedad como
persona  con  capacidad  de  representar  a  la  sociedad  en  cuentas  abiertas,  como
Administrador Único. 

7. AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA,
S.L. (AGEA).

Cada una de estas sociedades sería titular de una cuenta corriente y de otra
cuenta de valores en la mencionada entidad EFG BANK (Luxemburgo) S.A., Sucursal
en España; cuentas, todas ellas, abiertas en mayo del año 2011, y en todas el Sr. Ojeda
Avilés  sería  el  beneficiario  último.  Efectivamente, cada  una  de  las  mencionadas
sociedades mantiene cuanto  menos una cuenta abierta en esta entidad por  diferentes



importes, importes que son aportados a un fondo de inversión, todas al mismo. En el año
2012 el total de las participaciones de dicho fondo (4.252.000 euros) son pignoradas para
la solicitud de un crédito con la misma entidad a favor de la sociedad PREVENCIÓN DE
RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL), por un importe de 3.800.000
euros. En el mes de julio de 2014, todas las sociedades simultáneamente, solicitaron el
reembolso del citado fondo de inversión . Las cuantías aportadas (en total, 4.252.000
euros) por cada una de las empresas al citado fondo de inversión (LU0726442980) serían
las siguientes: 

1.  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.
(PRESCAL), 1.614.000 euros.

2.  INSPECCIONES  TÉCNICAS  INTERNACIONALES,  S.A.  (ITISA),
305.000 euros.

3.  QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SERVICES,  S.L.,
905.000 euros.

4. PRESCAL PREVENCIÓN, S.L. 306.000 euros.
5. EDUCANET, S.L., 306.000 euros.
6.  AGRUPACIÓN  DE  INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIAE),

408.000 euros.
7. AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA,

S.L. (AGEA), 408.000 euros.

En  relación  con  el  referido  producto  crediticio  formalizado  a  favor  de
PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.  (PRESCAL),
inicialmente se constituye en marzo de 2012 por un importe de hasta 3.000.000 euros
(ampliado en noviembre de 2012 hasta los 3,8 millones de euros). El mismo se solicita
en base a un supuesto proceso de expansión, nacional e internacional, de la empresa
solicitante.  La  mitad  del  importe  del  crédito,  es  decir,  1.900.000  euros,  habría  sido
transferido a Chile, traspasándose a la entidad INVERSIONES Y ASESORIA PRESCAL
CHILE, LTDA mediante dos transferencias: una por 1.100.000 euros realizada el 26 de
mayo de 2014, y otra por importe de 800.000 euros realizada el 10 de julio de 2014.

Asimismo, la entidad EFG BANK (Luxemburgo) S.A., Sucursal en España,
como  consecuencia  de  la  solicitud  previa  del  cliente,  habría  procedido  a  rembolsar
participaciones del  fondo inversión con ISIN LU0726442980 del  que la sociedad es
titular por un importe de 300.000 euros; realizándose, con fecha 29 de agosto de 2014,
mediante una transferencia por ese mismo importe a una cuenta de la misma sociedad en
el Banco Popular, supuestamente con objeto de hacer frente a los pagos de las nóminas,
seguros sociales, docentes y proveedores. Operación que se habría realizado, de igual
modo, mediante transacciones similares (con fechas 26 de mayo, 25 de junio y 29 de
julio  de  2014,  y  por  importes  de  300.000  euros,  460.000  euros  y  300.000  euros
respectivamente), con cargo a la póliza de crédito que PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL) mantenía en la entidad Luxemburguesa. 

Los respectivos investigados, representantes de las Asociaciones beneficiarias



de las subvenciones, no presentaron en los distintos calendarios previstos a tal efecto la
correspondiente cuenta justificativa de documentación y/o memorias que, conforme a lo
establecido  en  el  artículo  72  de  Real  Decreto  887/2006,  justificara  las  actividades
realizadas y resultados obtenidos, ni documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones relativas a publicidad. 

A pesar de todo ello, el SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) aprobó
el 100 % de la cuenta justificativa de 2009 de todas las entidades beneficiaras salvo
AEAA, que las aprobó en un 99,87%, e INTECA que lo hizo en un 97,66%. En el año
2010,  fueron  igualmente  aprobadas  las  cuentas  presentadas  por  las  asociaciones
beneficiarias,  salvo  AEAA en  98,83%,  INNOVA en  un  99,59  % e  INTECA en  un
98,38%. Solo en el año 2011 bajaron las cifras de aprobación de la supuesta justificación
hasta el 93,99%, 91,40%, 92,33%, 92,61%, 92,66%; y una media de 92,59% para las
cinco asociaciones.

No es sino hasta mayo de 2010, cuando el Secretario General del SAE, recibe
llamada telefónica desde los Servicios Centrales reclamándoles tal labor. Hasta entonces,
la documentación que desde las asociaciones se había remitido -para justificar el destino
de la correspondiente subvención- se encontraba en cajas cerradas y nunca revisadas.
Para  entonces  ya  se  habían concedidos  las dos  primeras  fases y  se  habían  dictados
resoluciones  de  exceptuación  igualmente  para  la  concesión  de  la  tercera.  Estas
resoluciones  permitieron  que  a  pesar  de  no  justificarse  debidamente,  es  decir
comprobarse  por  la  Delegación  del  SAE en  Cádiz  ni  los  Servicios  Centrales  de  la
Dirección General de Formación, se permitiera el pago de las sucesivas subvenciones;
los Consejeros de Empleo investigados habrían sido conscientes de esta circunstancia
cuando firmaron las correspondientes resoluciones de exoneración d ella justificación,
entre las que se encontraban las del  Dispositivo DELPHI,  y que posibilitó  el  abono
injustificado  de  las  subvenciones  excepcionales  en  favor  de  las  asociaciones  del
denominado “entramado Ojeda”.

Como quiera que desde los Servicios Centrales nunca se pusieron los medios
ni instrumentos para el control de las subvenciones, tras una reunión entre el Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz, Sr. Bouza Mera, el Secretario General
Sr.  S. H.,  y el  Jefe de Servicio de Formación,  Sr.  V. A.,  se acordó solicitar  y pedir
personal de refuerzo. Así, lograron que dos empleadas de la FAFFE acudieran a realizar
tal labor, labor que se hacía en una sala de juntas de la propia Delegación y con un
alcance escaso,  consistente  en una  mera comprobación formal  de los  documentos y
facturas  presentadas,  contrastándolas  con  las  resoluciones,  pero  sin  comprobar  la
realidad de las mismas ni su ejecución.

Todo ello  culminó en  un Informe Justificativo  final elaborado por  ambas
empleadas que siempre, y en todo caso, se aceptó desde la Delegación Provincial del
SAE. Desde los Servicios Centrales, el Jefe de Servicio de Estudios y Programas de la
Dirección  General  de  Formación,  envió  -vía  correo  electrónico-  un  modelo  de
certificación a tal  fin,  de tal  manera que pudiera  librarse el  resto  del  importe de la



subvención y culminar el proceso de liquidación; sin embargo, el Sr. Bouza Mera se
negaría a firmar tales documentos. Esto fue puesto en conocimiento del Jefe de Servicio
de Estudios y Programas de la Dirección General de Formación, y -asesorado por el Sr.
S. H.- modificó el contenido del modelo de certificación, en el sentido de sustituir las
palabra originales por un “se desprende”. Con ello elaboraron un modelo de “certificado
de finalidad”, de los previstos en el artículo 41 del Reglamento de la Intervención de la
Junta de Andalucía (RIJA), sin atenerse al modelo oficial y matizando su contenido de
acuerdo a lo anteriormente expuesto. En dicho modelo se afirmaría lo siguiente: 

[…] ”...  la documentación presentada por la entidad…., acredita la cuantía
correspondiente al ...% de la subvención concedida y de la misma se desprende que ha
sido aplicada a los fines previstos para los que se otorgó”. […]

Estos certificados se emitieron con ocasión de cada presentación parcial de
documentación, posibilitando así que la Intervención de la Junta de Andalucía autorizase
y librase el pago siguiente. Finalmente, emitirían el que permitía el pago de hasta 100%
de la subvención (en todo caso en cada certificado se determina la consecuencia de la
emisión del mismo).

Al  mismo  tiempo,  enviaron  dicho  modelo  como  parte  del  proceso  de
seguimiento, pero advirtiendo que nunca se trataba de la justificación ni del certificado
de finalidad requerido por el art. 40 del RIJA, advirtiendo expresamente que su emisión
no  les  correspondía.  Sin  embargo,  desde  la  Consejería  de  Empleo  no  se  ofrecería
solución a la  situación concurrente,  y  con tales antecedentes procedieron,  no sólo a
liquidar las subvenciones -pagándolas en su totalidad-, sino también la tercera; y para
ello  se  emitieron  certificados  de  finalidad  del  art.  40  del  RIJA,  pagándose  los
correspondientes  gastos  -supuestamente“subvencionables”-  sin  haber  realizado  una
comprobación real y efectiva.

Esta  ausencia de control  real  y  efectivo del  destino  y justificación de las
correspondientes fondos públicos objeto de las subvenciones DELPHI por parte de la
Administración concedente habría sido posibilitada por los responsables de la Consejería
de  Empleo,  y  concertada  por  éstos  con  ÁNGEL  OJEDA AVILÉS  y  el  resto  de
investigados,  al  objeto  de  poner  en  marcha  el  sistema  de  defraudación  e  irregular
obtención y disposición de los fondos públicos transferidos objeto de la presente causa;
sistema vinculado -en síntesis-  con la simulación de contrataciones con sociedades y
entidades por aquél dirigidas, mediante las cuales se habrían facturado servicios ficticios;
y que habría culminado con la obtención de los capitales y beneficios descritos.

Por otra parte, en el contexto de la mecánica delictiva descrita, se habrían
producido  otro  tipo  de  irregularidades  y  defraudaciones,  que  aún  menores,  en  su
conjunto  siguen siendo cuantiosas,  y  que tienen el  común denominador  de no estar
justificada  la  incorporación  e  imputación  a  gastos  reales  y  efectivos  de  la
correspondiente subvención. Así, podemos distinguir:



1.-  EXPEDIENTE  de  subvención  concedida  a  la  ASOCIACIÓN  DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA) en 2009.- Al respecto destacan las siguientes
irregularidades defraudatorias:

-  La  incorporación  de  una  prima  de  seguro  anual,  la cual  imputa  en  su
totalidad, cuando la duración de las actividades es de unos meses. Por tanto, solo es
subvencionable el 50% del gasto declarado en la justificación.

- Las nóminas de una persona con contrato como limpiadora, por un importe
de 3639,24 euros; este tipo de gasto no se considera subvencionable pues los gastos
generales de la organización no son elegibles.

-  Las  cinco  entidades  beneficiarias  habrían  incorporado  los  gastos  de  la
certificación de calidad de BUREAU VERITAS por importe de 870 euros; estos gastos
de nuevo responden a gastos de estructura de las entidades beneficiaria, de modo que
este tipo de gastos no son considerados subvencionables.

- Se imputa una factura cuyo concepto es “Asistencia Técnica de equipos
informáticos”, si bien no se considera elegible este gasto pues los equipos informáticos
son alquilados e incorporan un mantenimiento además de contar personal  contratado
subvencionable para esta finalidad; por lo que en todo caso estaríamos tratando un gasto
duplicado.

- La factura de la entidad CONSULTAREA, S.C. por importe de 6.174,51
euros y que, según recoge el  concepto, sería por una participación informática en la
certificación  de la  OSHSAS 180012007.  Esta  certificación,  al  igual  que la  ISO900,
responde a gastos de estructura de las Asociaciones por decisión de negocio y no pueden
ser imputadas a la actividad subvencionada.

- La factura de la entidad PUBLIALJARAFE cuyo concepto es la adquisición
de  2.000  bolígrafos;  de  modo  que,  dado  el  número  de alumnos  -que  no  supera  la
centena-,  se  infiere  que  los  714,65  euros  imputados no  responden  a  un  gasto
estrictamente necesario conforme al 31.1. de la LGS. 

2.- EXPEDIENTE de subvención concedida a HUMANITAS en 2009.- En
este caso, destaca la imputación a la subvención de Gastos de publicidad en medios de
comunicación por importe de 1.189,46 euros; si bien no aporta prueba gráfica de cuál es
el tipo y para qué se han destinado esos fondos en publicidad, por lo que no se puede
colegir su relación indubitada con la subvención.

3.- EXPEDIENTES de subvenciones concedidas a INNOVA, INTECA y
NATURA en 2009.- Al respecto destacan las siguientes irregularidades defraudatorias:



- De nuevo, se incorpora una prima de seguro, que imputa en su totalidad,
siendo la duración de la actividad de seis meses. Por tanto, solo es subvencionable el
50% del gasto declarado en la justificación.

- Asimismo, se incorpora una factura de la entidad PUBLIALJARAFE cuyo
concepto es la adquisición de 2.000 bolígrafos; dado el  número de alumnos -que no
supera la centena-, se infiere que los 672,80 euros imputados no responden a un gasto
estrictamente necesario conforme al 31.1. de la LGS.

-  La  asociación  INTECA,  incorpora  factura  de  la  mercantil
EUROINTEGRAL DE SERV. INF. S.L. por importe de 3.613,40 euros, cuyo concepto es
impresión  y  digitalización  de  4.000  CD “contraincendios”;  gasto  no  imputable  a  la
subvención, sin relación con la actividad subvencionada.

- Se aportan gastos notariales, que conforme a la descripción del concepto de
las facturas responden a gastos relativos al funcionamiento ordinario de la entidad.

4.-  EXPEDIENTE  de  subvención  concedida  a  la  ASOCIACIÓN  DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA) en 2011.- Destaca la imputación indebida de
los siguientes gastos no subvencionables:

- Gastos de papelería y material de oficina, conceptos que también aparecen
ya imputados por AEAA en los gastos de otras subcontrataciones, como es el caso de
PRESCAL en el alquiler de las oficinas de Sevilla.

-  En  gastos  de  papelería,  AEAA,  presenta  dos  facturas  por  importe  de
27.352,40 euros, una de ellas de la mercantil ARESPAPEL (núm. 01100440) por importe
de 4.480 euros y otra factura de la mercantil  VISTALEGRE (núm. 1100010777) por
importe  de  22.088,99  euros;  ambas  con  el  concepto  de  una  unidad  de  material  de
papelería.

- En el análisis de los gastos facturados por VISTALEGRE, aparecen gastos
tan llamativos como la compra de 750.000 hojas de papel A4 (6.080 euros), 5.000 tapas
de encuadernación (4.731 euros),  2.520 bolígrafos y rotuladores (3.153 euros),  y  30
calculadoras modelo básico por 300 euros.

-  ARESPAPEL factura  de  nuevo  150.000  folios  DIN  A4, más  de  1.200
bolígrafos y rotuladores, y 66 calculadoras más. Contrasta este desmesurado consumo de
material de oficina por 90 personas cuando además el curso es eminentemente práctico y
orientado a la aeronáutica. No existe justificación de tal consumo.

- En relación con la factura de ELÉCTRICAS MUÑOZ VILLAREAL, S.L. por
importe  de  11.800  euros,  aparecen  conceptos  de  elementos  que  corresponden  a
instalaciones eléctricas propias de una obra civil  como pueden ser  antenas de UHF,



porteros  electrónicos,  o  mecanismos  de  instalaciones  eléctricas;  elementos  que  no
guardarían relación con la acción formativa objeto de subvención.

5.-  EXPEDIENTES de subvenciones  concedidas  a  NATURA,  INNOVA Y
HUMANITAS  en  2011.- Al  respecto  destacan  las  siguientes  irregularidades
defraudatorias:

-  Las entidades INNOVA Y HUMANITAS presentan facturas de la mercantil
VISTALEGRE,  referentes  a  gastos  de  papelería  exageradamente  desproporcionado,
69.125,23 euros en total, pese a que se trata de cursos eminentemente prácticos, y el
número de alumnos supuestamente destinatario de este material  sería de tan solo 91
(durante un periodo lectivo inferior a 4 meses).

- La Asociación INNOVA presenta tres facturas, por importe de 44.769,44euros,
una de ellas de la mercantil ARESPAPEL (núm. 01100442) de 4.484 euros; y por otro
lado de la mercantil VISTALEGRE presenta dos facturas (1100010777) por importe de
40.285,44 euros. En el análisis de los gastos facturados por VISTALEGRE, aparecen
gastos tan llamativos como la compra de 750.000 hojas de papel A4 (6.080 euros), 5.000
tapas  de  encuadernación (4.731  euros),  más de 4.000 bolígrafos y  rotuladores y  30
calculadoras modelo básico por 654 euros.

- En relación con los gastos de la empresa aseguradora FIATC, que aportan las
asociaciones HUMANITAS y NATURA, no se aporta ni la póliza, ni  qué criterio de
imputación se ha seguido.

6.- EXPEDIENTE de subvención concedida a INTECA en 2011.- Al respecto
destacan las siguientes irregularidades defraudatorias:

-  En  primer  lugar,  se  aporta  nuevamente  una  factura del  proveedor
ELÉCTRICAS  MUÑOZ  VILLAREAL,  S.L.  por  importe  de  12.980  euros,  donde
aparecen conceptos y elementos que corresponden a instalaciones eléctricas propias de
una obra civil como pueden ser antenas de UHF, porteros electrónicos, o mecanismos de
instalaciones eléctricas.

-  En  segundo  lugar,  se  aporta  la  factura  correspondiente  a  la  mercantil
VISTALEGRE (nº 1100010668) por importe de 22.585,20 euros, pero no se acompaña
del correspondiente justificante de pago; unido a esto, se repite de nuevo la circunstancia
anteriormente descrita para este proveedor, la acreditación desproporcionada de gasto en
materiales de papelería para las condiciones en las que debió de desarrollarse el curso.

7.- EXPEDIENTE de subvención concedida a NATURA en 2011.- Destaca la
imputación indebida de los siguientes gastos no subvencionables:

- Factura de instalaciones contra incendios de la comercial RUIZ SISTEMAS,
S.L. por importe de 220,66 euros.



- En la misma situación de ausencia de relación con la actividad subvencionada se
encuentran las facturas de Electricidad Ruiz Butron, pues los conceptos facturados se
considera  corresponden  a  gastos  de  estructura  y  mantenimiento  ordinario  de  la
asociación.

- Factura correspondiente a COFOSAN por el concepto de “bancos desmontables
solar c/Torn” por importe de 4.531,20 euros; no se deduce cual es la relación con la
subvención, puesto que ya se presentó factura de alquiler de bancos de trabajo.

-  En  la  misma  situación  estaría  la  factura  de  SUMINISTROS  PEREZ
CARDOSO, cuyo concepto (“armario metálico”), no es un concepto subvencionable, ya
que corresponde a material inventariable y del cual ya se presentaron gastos de alquiler.

- Factura de la Electricidad Ruiz Butron por importe de 721,79 euros, donde el
concepto indica “Curso Huelva”; de lo que se infiere que el gasto no está relacionado
con el expediente objeto de análisis.

TERCERO.- De este modo, pudiendo ser los hechos delictivos por los que se
procede constitutivos  de –sin  perjuicio  de  ulterior calificación  de  los  hechos  por  el
Ministerio  Fiscal  y,  en  su  caso,  las  Acusaciones  personadas-  DELITOS  DE
PREVARICACIÓN  ADMINISTRATIVA,  FRAUDE  DE  SUBVENCIONE S  Y
MALVERSACIÓN  (artículos  74,  308,  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  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  MANUEL  RECIO
MENÉNDEZ, FEDERICO D. B.,  JESÚS MOISÉS F. G.,  ROSA MARIA T.  M.,
MARCOS O. M., ADRIAN JOSÉ P. H. y JAVIER G. D. H. C.,  como presunto/s
responsable/s penal/es (arts.  27 y ss CP), y contra las entidades  PREVENCIÓN DE
RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.  (PRESCAL),  QUALIT Y  &
INTERNATIONAL  AERONAUTICAL  SERVICES,  S.L.,  PRESCAL
PREVENCIÓN,  S.L.,  EDUCANET,  S.L.,  INSPECCIONES  TÉCNICAS
INTERNACIONALES,  S.A.  (ITISA),  AGRUPACIÓN  DE  EMPRES AS
AERONÁUTICAS  DE  ANDALUCÍA,  S.L.  (AGEA),  AGRUPACIÓN  DE
INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIAE),  SERPRO,  SERV ICIOS
DOCENTES  PROFESIONALES,  S.L.,  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS
AERONÁUTICAS (AEAA);  ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEG RACIÓN
(HUMANITAS); ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFO RMACIÓN
(INNOVA),  ASOCIACIÓN  PARA  LA  CALIDAD  EUROPEA  (INTEC A),
ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE (NATURA), FUN DACIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FORPE)  en calidad
de responsable/s civil/s subsidiario/s (art. 120.4 CP).



CUARTO.-  De igual modo, procede acordar la continuación del procedimiento
frente a las entidades  PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD,
S.L.  (PRESCAL),  QUALITY  &  INTERNATIONAL  AERONAUTICA L
SERVICES,  S.L.,  PRESCAL  PREVENCIÓN,  S.L.,  EDUCANET,  S.L.,
INSPECCIONES  TÉCNICAS  INTERNACIONALES,  S.A.  (ITISA) ,
AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  DE  ANDALUCÍA,  S .L.
(AGEA),  AGRUPACIÓN  DE  INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L .  (AIAE),
SERPRO, SERVICIOS DOCENTES PROFESIONALES, S.L., ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS  AERONÁUTICAS  (AEAA);  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LA
INTEGRACIÓN (HUMANITAS); ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDA D DE LA
INFORMACIÓN  (INNOVA),  ASOCIACIÓN  PARA LA CALIDAD  EU ROPEA
(INTECA),  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  AL MEDIO  AMBIENTE  (NA TURA),
FUNDACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL  PARA  EL  EMPLE O
(FORPE) en calidad de partícipes a título lucrativo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 122 del código Penal. Ello así teniendo en cuenta que, a consecuencia de
las ayudas ilícitas objeto de la presente causa, dichas entidades se  habrían visto clara y
directamente  beneficiadas  al  obtener,  injusta  y  arbitrariamente,  los  fondos  públicos
ilícitamente dispuestos para financiar las subvenciones irregulares objeto de la presente
causa.

De  este  modo,  la  fase  de  instrucción  jurisdiccional tiene  como  finalidad,
precisamente, la de deslindar las distintas responsabilidades y condiciones procesales de
los  distintos  implicados,  civiles  y  penales,  en  los hechos  delictivos  por  los  que  se
procede; y no es sino en fases ulteriores de procedimiento, señaladamente cuando ya se
posibilita  el  ejercicio  de  pretensiones  penales  y  civiles  frente  a  concretas  personas
-físicas  y  jurídicas-  determinadas  (fase  intermedia),  cuando  queda  definitivamente
perfilada  la  participación  que  se  atribuye  a  cada  uno  de  los  sujetos,  y  el  título  de
imputación que justifica la llamada de cada uno de ellos como integrantes de la parte
pasiva del  proceso. En tal  sentido,  señala el  Tribunal  Supremo, Sala Segunda, de lo
Penal, en Sentencia núm. 467/2018, de 15 de octubre, Rec. 2952/2017 (f.jco vigésimo
sexto)  que  “La  expresión  de  las  pretensiones  de  las  acusaciones en  orden  a  la
responsabilidad civil directa o subsidiaria - o como partícipe a título lucrativo-, deberá
realizarse con carácter provisional en el escrito de conclusiones provisionales, conforme
a los arts. 650 y 781 LECrim, sin que sea necesario hacerlo con anterioridad a ese
momento procesal.”; por consiguiente, resulta plenamente admisible y, por tanto, ha de
posibilitarse, interesar la responsabilidad civil a título lucrativo, por primera vez, en los
escritos de conclusiones provisionales y en el apartado relativo a la responsabilidad civil.

QUINTO.-  Finalmente, de lo actuado se deduce -como se ha dicho- la posible
perpetración de  DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, FRAUDE
DE SUBVENCIONES Y MALVERSACIÓN (artículos 74, 308, 404 y 432-435 del
Código Penal), si  bien no hay motivos suficientes para atribuir  participación  en su
comisión a ANTONIO C. C. (folio 1.141, Tomo II de las actuaciones), respecto de quien
no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirle participación –
relevante penalmente- en los hechos por los que se procede en la presente causa; por lo
que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  641-2º  /  779.1-1º  de  la  Ley  de



Enjuiciamiento  Criminal,  procede  decretar  el  sobreseimiento  provisional  de  las
actuaciones respecto de aquél. 

Ello así teniendo en cuenta que la instrucción jurisdiccional realizada al amparo y
a resultas de la presente causa, en legal forma, no ha permitido obtener evidencias de la
participación de dicho sujeto en los hechos delictivos por los que se procede. Es cierto
que el Sr. Castro Caro habría podido tener participación en la actividad de PRESCAL
-contratado por ésta como ex trabajador del DELPHI- y en la inclusión de facturación en
relación a los honorarios de los docentes contratados para la impartición de la formación,
pero no se han obtenido indicios solventes que permitan sostener que de forma efectiva
ejerció  influencia  sobre  tales  docentes  en  orden  a  la  inclusión  de  gastos  no
subvencionables o que tenía capacidad de disposición o de decisión sobre la actividad
fraudulenta objeto de las presentes actuaciones.

En tales condiciones se estima procedente decretar el sobreseimiento provisional
de las actuaciones al amparo del artículo 641.2º del Código Penal, debido -a la vista de lo
expuesto- a la inexistencia de elementos de convicción suficientes y solventes de los que
deducir la concurrencia de los presupuestos necesarios para acordar la continuación del
procedimiento respecto a ANTONIO C. C.  y, eventualmente, celebrar un futuro plenario
sin sustento acusatorio suficientemente justificado y avalado por la existencia de indicios
solventes de criminalidad respecto del referido investigado. 

De  manera  que  en  este  momento  procesal,  y  tras  una  instrucción  que  debe
considerarse concluida, debe afirmarse, respecto de la correspondiente figura penal que
se pretendería por las acusaciones, que no concurren los antedichos indicios racionales
de criminalidad que supongan una probabilidad de que ANTONIO C. C.  hayan tenido
participación  -por  complicidad  o  cooperación  necesaria-  penalmente  relevante  en  la
perpetración  continuada  de  los  DELITOS  DE  PREVARICACIÓN
ADMINISTRATIVA,  FRAUDE  DE  SUBVENCIONES  Y  MALVERSACI ÓN
(artículos 74, 308, 404 y 432-435 del Código Penal) objeto de la presente causa.  Al
respecto, conviene señalar que, la ley debe posibilitar que el Juez Instructor valore si las
diligencias  practicadas  realmente  determinan la  existencia  o  no de  tales  indicios  de
participación en el supuesto hecho criminal, indicios racionales que son los que en el
procedimiento ordinario se exigen para el auto de procesamiento (artículo 384 LECrim),
y al objeto de evitar que alguien pueda ser sometido a un proceso penal por delito (pena
de banquillo) sin que antes se permita al Juez llevar a cabo dicha valoración (en este
sentido, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala II,  424/1997 de 5 de mayo). 

Por todo ello,  resulta procedente acordar el  sobreseimiento de las actuaciones
respecto del investigado ANTONIO C. C. , al amparo de lo establecido en el artículos
779.1.1ª, 782, 783 y 641.2º de la LECrim.

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:  A)  EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL  del  presente
procedimiento  respecto  de ANTONIO CASTRO CARO;  Y EN CONSECUENCIA:
Una  vez  firme  la  presente  resolución,  procédase  al  ARCHIVO  de  las  actuaciones
respecto de ANTONIO C. C. , anotando la cancelación de su intervención así como la de
su defensa en la presente causa en los registros correspondientes; no entendiéndose a
partir de entonces cualesquiera diligencias o actuaciones con dicha parte.

B) LA CONTINUACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PRE VIAS
COMO  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  siguiendo  el  trámite  previsto  en  el
Capítulo  IV del  Título  II  del  Libro  IV de la Lecrim por  si  los  hechos denunciados
pudieran ser constitutivos de DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA,
FRAUDE DE SUBVENCIONES Y MALVERSACIÓN (artículos 74, 308, 404 y 432-
435  del  Código  Penal) contra  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  MANUEL
RECIO MENÉNDEZ, FEDERICO D. B., JESÚS MOISÉS F. G., ROSA MARIA T.
M., MARCOS O. M., ADRIAN JOSÉ P. H. y JAVIER G. D. H. C. como presuntos
responsables  penales,  y  contra  las  entidades  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. (PRESCAL), QUALITY & INTE RNATIONAL
AERONAUTICAL  SERVICES,  S.L.,  PRESCAL  PREVENCIÓN,  S.L.,
EDUCANET,  S.L.,  INSPECCIONES  TÉCNICAS  INTERNACIONAL ES,  S.A.
(ITISA),  AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE AND ALUCÍA,
S.L. (AGEA), AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS , S.L. (AIAE),
SERPRO, SERVICIOS DOCENTES PROFESIONALES, S.L., ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS  AERONÁUTICAS  (AEAA);  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LA
INTEGRACIÓN (HUMANITAS); ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDA D DE LA
INFORMACIÓN  (INNOVA),  ASOCIACIÓN  PARA LA CALIDAD  EU ROPEA
(INTECA),  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  AL MEDIO  AMBIENTE  (NA TURA),
FUNDACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL  PARA  EL  EMPLE O
(FORPE), en  calidad  de  responsable/s  civil/s  subsidiario/s  y  de  partícipe/s  a  título
lucrativo.

- Recábase hoja histórico-penal actualizada de los investigados ANTONIO
FERNÁNDEZ  GARCÍA,  MANUEL RECIO  MENÉNDEZ,  FEDERICO  D .  B.,
JESÚS MOISÉS F. G., ROSA MARIA T. M., MARCOS O. M., ADRIAN JOSÉ P.
H. y JAVIER G. D. H. C..

-  Únase    en  formato  digital  copia  íntegra  actualizada  de  las Diligencias
Previas núm. 966/2014  .  



-  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    PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L.  
(PRESCAL,  con  NIF  núm.  B-41810524),  QUALITY  &  INTERNATIONAL
AERONAUTICAL  SERVICES,  S.L.  (CIF  núm.  B-91336206),  PRESCAL
PREVENCIÓN,  S.L.  (CIF  B-91764399),  EDUCANET,  S.L.  (CIF  B-41918756),
INSPECCIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES, S.A. (ITISA,  con CIF núm
A-41880402),  AGRUPACIÓN  DE  EMPRESAS  AERONÁUTICAS  DE
ANDALUCÍA,  S.L.  (AGEA,  con  NIF  B-91456863),  AGRUPACIÓN  DE
INGENIERÍAS  AERONÁUTICAS,  S.L.  (AIAE,  con  NIF -9137 4603),  SERPRO,
SERVICIOS  DOCENTES  PROFESIONALES,  S.L.,  ASOCIACIÓN  DE
EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA, con CIF G914644612); ASOCIACIÓN DE
APOYO  A  LA  INTEGRACIÓN  (HUMANITAS,  con  CIF  G9176179 );
ASOCIACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (INNO VA,  con
CIF G91794354), ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA (INTECA, con
CIF G91794362), ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIEN TE (NATURA,
con CIF G91761734), FUNDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO (FORPE, con NIF G-91851964).

Emplácese, caso de que no se hayan ya comparecido, a    PREVENCIÓN DE  
RIESGOS  SEGURIDAD  Y  CALIDAD,  S.L.  (PRESCAL,  con  NIF  núm.  B-
41810524), QUALITY & INTERNATIONAL AERONAUTICAL SER VICES, S.L.
(CIF  núm.  B-91336206),  PRESCAL  PREVENCIÓN,  S.L.  (CIF  B-91764399),
EDUCANET,  S.L.  (CIF  B-41918756),  INSPECCIONES  TÉCNICAS
INTERNACIONALES, S.A.  (ITISA, con CIF núm A-41880402),  AGRUPACIÓN
DE EMPRESAS AERONÁUTICAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AGEA, con NIF B-
91456863), AGRUPACIÓN DE INGENIERÍAS AERONÁUTICAS, S.L. (AIAE, con
NIF -91374603),  SERPRO,  SERVICIOS  DOCENTES  PROFESIONALES,  S.L.,
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS (AEAA, con CIF G914644612);
ASOCIACIÓN  DE  APOYO  A  LA  INTEGRACIÓN  (HUMANITAS,  co n  CIF
G9176179);  ASOCIACIÓN  PARA  LA  SOCIEDAD  DE  LA  INFORM ACIÓN
(INNOVA, con CIF G91794354), ASOCIACIÓN PARA LA CAL IDAD EUROPEA
(INTECA,  con  CIF  G91794362),  ASOCIACIÓN  DE  APOYO  AL  MEDIO
AMBIENTE  (NATURA,  con  CIF  G91761734),  FUNDACIÓN  DE  LA
FORMACIÓN  PROFESIONAL  PARA  EL  EMPLEO  (FORPE,  con  NI F  G-
91851964) a fin de que procedan a su personación en la presente causa, en legal
forma, en calidad de responsable civil subsidiario y partícipes a título lucrativo.

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).  Tales  plazos  se  computarán  desde  la  notificación  a  la
representación procesal de las partes, con independencia de la notificación personal que
de la misma se pudiera realizar más adelante a los investigados y entidades respecto de
las que se acuerda la continuación del procedimiento y estuvieren ya personados en la
causa.

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

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


