
CONCLUSIONES DEFINITIVAS
que formula el Sindicato de Funcionarios “MANOS LIMPIAS”

Con  amparo  en  el  art.  788.3  LECrim.  se  evacua  la  siguiente  MODIFICACIÓN  DE  LAS
CONCLUSIONES PROVISIONALES:

Nos adherimos a  la modificación de las conclusiones provisionales  realizada hoy por el  Ministerio
Público en la medida en que no conlleva un mayor gravamen para los acusados. Así, nos adherimos
a la retirada de la acusación de Don Antonio Estepa Jiménez. Y también al nuevo relato de hechos y
penas modificadas, si bien rectificados en base a nuestras siguientes

 MODIFICACIONES

a) A resultas de las diligencias de prueba practicadas en el plenario, esta parte RETIRA la acusación frente
a Don Manuel Gómez Martínez en su integridad por considerarse: (1) que sus errores deben valorarse
a la luz del derecho administrativo sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas; (2) que las testificales de sus homólogos han evidenciado que en idéntico
escenario  habrían  actuado  exactamente  igual  que  él;  (3)  que  la  nueva  documental  de  26.10.2017
emitida por la Intervención en su descargo advera lo anterior; y (4), sobre todo, porque la naturaleza
penal de sus errores queda aún más en entredicho cuando los Interventores delegados, con actuación
análoga a la suya (mutatis mutandi, así constatado por los peritos de la IGAE), no han sido siquiera
investigados. Circunstancias todas ellas posteriores a nuestro escrito de conclusiones provisionales
de fecha 11 de octubre de 2016 que justifican suficientemente la modificación interesada.

b) A resultas de los autos desestimatorios de nuestras apelaciones contra los archivos de la causa de Don
Antonio Diz-Lois,  Don Pablo Millán Márquez,  Don Buenaventura Aguilera,  Doña Pilar Rodríguez
López, Don Manuel López Casero, Don  Jesús Nieto González, Don Ángel Garijo Galve y Doña Isabel
de Haro Aramberri, autos de idéntica motivación dictados todos ellos en 2017 por la Sección Séptima
de esta Audiencia Provincial de Sevilla, a esta parte le queda meridianamente claro (aunque solo fuere
por  mor  de  la  reiteración)  que  “no  basta  la  mera  afirmación  de  una  intuición  o  sospecha”  (sic),
exigiéndose “indicios sólidos” (sic), ergo, no bastando las valoraciones o suposiciones genéricas.   

Por consiguiente, aunque esta parte pueda tener la íntima convicción de que tanto Don Manuel Chaves
González como Don Francisco del Río Muñoz, por su prestancia y por sus cargos, pudieron ser en no
pocas  veces consultados  e  informados  de  los  hechos objeto  de autos,  lo  cierto  es  que,  a  nuestro
respetuoso criterio, no pasa de ser una sospecha en la que, a la vista del anterior varapalo jurídico, no
quisiéramos  reincidir.  Y  muy especialmente  en  proscripción  de  la  lesión  gratuita  a  los  acusados.
RETIRAMOS así la acusación frente a Don Manuel Chaves González y Don Francisco del Río Muñoz
en  su  integridad. Circunstancias  todas  ellas  posteriores  a  nuestro  escrito  de  conclusiones
provisionales  de  fecha  11  de  octubre  de  2016  que  justifican  suficientemente  la  modificación
interesada.

c) Finalmente,  a  resultas  de  los  fundamentos que nos reservamos  para  la  vía  de  informe ex art.  734
LECrim., existiendo –a nuestro respetuoso criterio y siempre a salvo la legítima calificación del resto
de acusaciones- dudas jurisprudenciales y doctrinales sobre la concurrencia de los tipos de los art. 432
LECrim. (malversación en su modalidad de sustracción)  y, eventualmente, del art. 433 (malversación
en su modalidad de alteración de fines, que, aun no existiendo calificación provisional, bien pudiera
haber mutado habida cuenta la homogeneidad de tipos y hechos coincidentes), en proscripción de la
lesión gratuita a los acusados tras las dudas que nos siembra jurisprudencia posterior a la fecha de
nuestro escrito de conclusiones provisionales, RETIRAMOS, por prudencia y por los argumentos
detallados que se darán por vía de informe, la acusación por malversación frente a todos los acusados.

Respecto  a  todo  lo  no  contemplado  expresamente  en  este  documento,  a  definitivas  las
provisionales con los cambios evacuados en el trámite de documental de la pasada semana. Y
aunque  pudiere  resultar  ocioso  el  apunte,  queremos  añadir  que  todo  lo  cual  no  prejuzga
cualesquiera  otros  argumentos  o  valoraciones  puedan  legítimamente  sostener  el  resto  de
acusaciones, los cuales respetamos aunque no secundemos en nuestro firme compromiso de no
provocar  un  daño  gratuito  y,  por  ende,  de  no  sostener  una  acusación  que  no  veamos  con
claridad meridiana.


