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Jorge Muñoz SEVILLA

Otra de las piezas de los ERE que
llega a juicio. La Fiscalía de Sevi-
lla ha solicitado una condena de
tres años de cárcel y ocho años y
tres meses de inhabilitación ab-
soluta para el ex delegado de Em-
pleo de la Junta en Granada Luis
Rubiales, así como a una repre-
sentante del sindicato CCOO An-
dalucía y otras siete personas
más, en relación con las ayudas
concedidas por la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Seguridad So-
cial de la Junta a las entidades
Cespa y Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC) entre los
años 2006 y 2007 “a fin de sol-
ventar el conflicto laboral que ve-
nían manteniendo con los traba-
jadores del sector de la limpieza
pública de la provincia de Grana-
da, ayudas instrumentalizadas a
través de la financiación de dis-
tintas pólizas de seguro”.

El Ministerio Público ha pre-
sentado su escrito de conclusio-
nes provisionales en el que acusa
de un delito de prevaricación en
concurso medial con otro de mal-
versación de caudales públicos a
nueve personas: el ex delegado
de Empleo de la Junta de Andalu-
cía en Granada Luis Rubiales;
una representante del sindicato
CCOO-A; el presidente y un vo-
cal de la patronal Aselip (Aso-
ciación de Empresas de Limpie-
zas Pública); los responsables de
relaciones laborales de las em-
presas concesionarias Cespa y
FCC; el vocal y director de Recur-
sos Humanos de Cespa; un vocal
y directivo de FCC, y un ex direc-
tivo de la entidad Vitalia Vida.

Por su parte, la Junta, que ejer-
ce la acusación particular en el

proceso, ha reclamado una con-
dena de 18 meses de cárcel para
el ex delegado de Empleo y para
otros acusados, aunque también
ha pedido dos años de prisión pa-
ra otros cinco procesados.

El juez de refuerzo del Juzgado
de Instrucción número 6 de Sevi-
lla José Ignacio Vilaplana ha dic-
tado con fecha del 14 de febrero
el auto de apertura de juicio oral
de esta pieza, en el que ha im-
puesto una fianza de 600.000 eu-
ros a cada uno de los nueve acu-
sados para asegurar las respon-
sabilidades pecuniarias que pu-
dieran derivarse, mientras que
ha ordenado remitir este caso a la
Audiencia de Sevilla para su en-
juiciamiento. El auto considera
responsables civiles subsidiarios
a las entidades Cespa, Fomentos
de Construcciones y Contratas
(FCC), la asociación de empresas
de limpieza pública (Aselip) y a
Actividades Diversas de CCOO
de Andalucía.

En otro auto dictado en octu-
bre de 2019, el magistrado proce-
só a estas nueve personas y expli-
có que las ayudas investigadas en
esta pieza separada, “aún tratán-
dose de subvenciones directas a
empresas, paradójicamente se
instrumentaron mediante la sus-
cripción de pólizas de seguros,
cuyo asegurado habría de ser una
persona física y el beneficiario la
empresa subvencionada”.

Estas ayudas “se habrían mate-
rializado a través del llamado sis-
tema de pagos cruzados”, me-
diante el que los fondos asignados
inicialmente a la cobertura de una
póliza concreta se aplican des-
pués por la Administración al pa-
go de otra póliza distinta, e inclu-
so de otra aseguradora, precisó el
juez, que añadió que “los desem-
bolsos de dinero público, del que
se desviaron los fondos para esos
pagos cruzados, provenían de
otras ayudas otorgadas con cargo
al programa presupuestario 31-L.

La Fiscalía pide tres años para el
ex delegado de Empleo en Granada
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El ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Granada Luis Rubiales.

Anticorrupción
se opone a la
recusación
de la juez en
Invercaria

J. Muñoz SEVILLA

La Fiscalía Anticorrupción se
ha opuesto a la recusación pre-
sentada por el ex presidente
de Invercaria Tomás Pérez-
Sauquillo a la magistrada de la
Audiencia de Sevilla Pilar Llo-
rente, para que pueda interve-
nir en otras piezas de esta ma-
crocausa, después de haber
presidido la primera vista oral
por la ayudas concedidas a la
sociedad Aceitunas Tatis y que
actualmente está a la espera
de que se dicte sentencia.

Los fiscales delegados de
Anticorrupción Fernando So-
to y Manuel Fernández Gue-
rra han presentado un escrito
al que ha tenido acceso este
periódico en el que alegan la
“absoluta falta de fundamen-
to” de la recusación presenta-
da contra la magistrada por
varios motivos: en primer lu-
gar, porque la recusación se
plantea “de modo tardío, mu-
cho tiempo después de cono-
cer los magistrados integran-
tes de la sala” que debe enjui-
ciar la pieza por las ayudas
concedidas a Cedes y, en se-
gundo lugar, porque “en mo-
do alguno puede decirse que
el conocimiento de una de las
piezas comprometa la impar-
cialidad de las siguientes”.

El Ministerio Público consi-
dera también que, desde el
punto de vista del objeto del
proceso penal, “cada inversión
de Invercaria y cada acto delic-
tivo presente perfiles propios.
Ninguno se parece a otro. De-
cir que son iguales porque el
número de testigos y peritos es
coincidente en un alto porcen-
taje es decir una verdad a me-
dias”, sostienen los fiscales,
que añaden que la aportación
de los testigos al proceso es
“distinta en un caso y otro;
coincidiéndote porque eran
evidentemente trabajadores
en la sociedad, pero hasta ahí
llega la coincidencia”.

Una ayuda “injusta
y arbitraria” para
el juez instructor
El instructor de los ERE, José
Ignacio Vilaplana, ha conclui-
do que las ayudas otorgadas
en esta pieza por la que se
abre juicio oral “se llevaron a
efecto de forma injusta y arbi-
traria, prescindiendo del pro-
cedimiento establecido y sin
observancia de los aplicables
principios de publicidad, con-
currencia y objetividad, conce-
diéndose sin competencia pa-
ra ello, sin resolución motiva-
da de concesión, sin acredita-
ción de los requisitos necesa-
rios para su obtención y sin
que se justificase en modo al-
guno el carácter excepcional
de la ayuda, abonándose la
misma con cargo a un concep-
to presupuestario inadecuado”.

Mayte Cortés NERJA

La Fiscalía de Málaga mantiene
la causa contra el alcalde de Ner-
ja, José Alberto Armijo (PP), al
que pide dos años de prisión y 18
de inhabilitación por el vertede-
ro ilegal del paraje del Río de la
Miel. Se trata de una investiga-
ción que fue iniciada por el Servi-

cio de Protección de la Naturale-
za (Seprona) de la Guardia Civil
y el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de To-
rrox en agosto de 2016. Arrancó
con 13 procesados y más de 40
personas investigadas y ayer la
Audiencia de Málaga confirmó la
decisión de dicho juzgado de
mantener como investigado al

regidor, a la concejal de Urbanis-
mo y Vivienda, Mari Nieves Aten-
cia (PP) y a siete empresarios del
sector que operaban en Nerja. La
Fiscalía ha retirado los cargos a la
ex alcaldesa, Rosa Arrabal
(PSOE) y al que fue concejal de
Medio Ambiente durante su
mandato – desde 2015 a 2019–,
Jorge Bravo (IU).

El escrito remitido por el Mi-
nisterio Público al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Torrox recoge que el
alcalde del municipio malagueño
podría haber incurrido en un pre-
sunto delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente
entre 1995 y 2015. Durante algu-
nos años de este periodo Atencia

fue concejal de Medio Ambiente,
por lo que también le piden la
misma pena. Además solicitan 18
años de inhabilitación y una mul-
ta diaria de 20 euros durante 12
meses hasta llegar a la cifra de
7.300 euros. Quien se queda fue-
ra de la causa es José Miguel Ji-
mena (PP) que también fue con-
cejal entre 2007 y 2011.

La Fiscalía también pidió dos
años de presión para los siete em-
presarios y una multa diaria de
50 euros durante 12 meses para
sus empresas, una sanción que fi-
nalmente alcanza un montante
total de 18.250 euros.

El alcalde de Nerja se enfrenta a dos
años de prisión por un vertedero ilegal
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