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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA.

SECCIÓN SEPTIMA.

                                         AUTO Nº      /2017  .

Rollo nº 8840-2016 (pieza 1)

P.A. nº 133-2016 

Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.

Magistrados:

Javier González Fernández. Presidente.

Juan Romeo Laguna. Ponente.

Esperanza Jiménez Mantecón.

Ángeles Sáez Elegido

En Sevilla, a 17 de febrero de 2017.

              Este Tribunal ha visto en apelación la causa referenciada y ha resuelto

como a continuación se expone.

                             ANTECEDENTES PROCESALES.

Primero.- Por auto de 31 de mayo de 2016 el Juzgado de procedencia acordó la

adecuación  de  las  diligencias  a  procedimiento  abreviado  contra  D.  Manuel

Chaves  González,  entre  otros,  por  un  delito  continuado  de  prevaricación  por

hechos cometidos entre el año 2000 a 7 de abril de 2009, es decir durante parte

del tiempo en el que fue Presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Contra dicho auto la defensa del imputado mencionado interpuso recurso directo

de apelación. El Ministerio Fiscal, el Partido Popular y el Sindicato manos limpias

han interesado la confirmación de los autos recurridos. 
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Segundo.- Remitido el recurso a esta Audiencia, fue turnado a esta Sección el

día 17 de octubre de 2016, correspondiendo su Ponencia al magistrado Juan

Romeo Laguna. Se inició la deliberación el 12 de diciembre de 2016. 

                     

                                     FUNDAMENTOS JURIDICOS.

    

   Primero.- Solicita en su recurso directo de apelación el Sr. letrado apelante que

se revoque el auto de incoación de fase intermedia de procedimiento abreviado

por considerar que no concurren indicios contra el apelante para estimar que el

mismo   haya  podido  cometer  el  delito  continuado  de  prevaricación  por  las

siguientes  razones:  a)  las  modificaciones  presupuestarias  aprobadas  por  el

Consejo de Gobierno se  realizaron  respetando el procedimiento establecido en

la legislación vigente; b) no es una resolución administrativa incardinable en el

artículo 404 del C.P. el Acuerdo del Consejo de Gobierno  por el que se aprobaba

el anteproyecto de la Ley de presupuestos de cada año, durante el mandato del

apelante  en  la  cúpula  de  la  Junta  de  Andalucía;  c)  la  rectificación  de  las

manifestaciones  del  Sr.  D.  Antonio  Fernández  García  supuestamente

incriminatorias contra el apelante realizadas en el Juzgado de procedencia en su

declaración en el T.S.; y d) el desconocimiento del Sr. Chaves del contenido de

los informes  sobre la irregularidad del sistema de transferencias de financiación

expresadas  por  la  intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía  para  la

confección del Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo al plan anual de control

financiero. 

Segundo.- La resolución que acuerda continuar las Diligencias Previas por los

trámites del Procedimiento Abreviado supone, por una parte la finalización de la

fase de instrucción, al considerar que se han practicado todas las diligencias de

investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados y, por otra,

la elección de una de las opciones previstas en el artículo 779 de la LECr.  La

opción de transformar las diligencias Previas en Procedimiento Abreviado es una

de  las  opciones  previstas  en  la  ley  y  requiere  que  tras  el  examen  de  las

diligencias practicadas se haya evidenciado la  existencia de indicios de la posible

comisión de un hecho delictivo por el  imputado. 
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La jurisprudencia ha aclarado en numerosas resoluciones el ámbito en el que los

autos  de  incoación  de  fase  intermedia  de  Procedimiento  Abreviado  deben

desenvolverse. No procede realizar en ellos un juicio definitivo sobre el fondo de

la cuestión sino que basta con la realización de "un juicio valorativo provisional”

que es el propio del trámite procesal de que se trata y  en el que no es pertinente

llevar a cabo una valoración similar a la que debe hacerse en el momento de

dictarse la sentencia, en el que el órgano judicial competente debe valorar las

pruebas practicadas y  llegar a un juicio definitivo en  términos de certeza y no de

mera probabilidad.  Se trata, por tanto,  en esta fase procesal de valorar sí existe

una base  suficiente  y  racional  para  continuar  el  proceso,  con  la  consiguiente

exclusión del resto de las opciones que recoge el artículo citado.

Ahora bien, es suficiente para ello con que las diligencias de prueba practicadas

corroboren la posible existencia de los hechos y la concurrencia de los elementos

que le otorgan el carácter típico para dictar la referida resolución. Basta, por tanto,

con la existencia de “indicios” de la posible comisión de la infracción penal para

que el proceso deba continuar. 

La  jurisprudencia  ha  aclarado  también  con  reiteración  la  naturaleza  de  tales

“indicios”  que  constituyen  más  que  meras  sospechas,  pero  que  no  pueden

identificarse  con  certezas  absolutas,  pues  parece  obvio  que  si  se  exigiera  la

existencia de pruebas inequívocas y concluyentes en este momento procesal la

resolución  recurrida  se  convertiría  en  el  seguro  anticipo  de  una  sentencia

condenatoria,  que privaría  de su primordial  objetivo al  eventual  juicio  oral.  Es

voluntad del legislador, sin embargo, que sea en el acto del plenario, si procediere

su celebración, en el  que con las inherentes garantías procesales de oralidad,

inmediación, publicidad y contradicción, deban desplegar toda su virtualidad las

pruebas practicadas  y se dilucide entonces por el órgano judicial si dicho material

probatorio puede o no fundamentar una condena y,  en su caso, su alcance.

En  este  momento  y  como hemos dicho  de manera  gráfica  en auto  de 2  de

diciembre de 2013,  con cita del auto de la Sala 2ª del TS de 23 de marzo de

2010, “en los procesos 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”
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Tercero.- Consideramos que se cuenta con datos bastantes para que prosiga la

tramitación del procedimiento con respecto al imputado apelante, al concurrir el

grado de probabilidad indiciaria que corresponde a esta fase del procedimiento,

que, como es sabido, es inferior al propio de la certeza probatoria exigible en una

resolución de la fase de plenario.

Entre  las  modificaciones  presupuestarias,  a  propuesta  de  la  Consejería  de

Empleo, que se aprobaron durante el mandato del apelante por parte del Consejo

de Gobierno relativas a los programas 22E y 31L (Administración de Relaciones

Laborales) constan las siguientes:

1)  Modificación  presupuestaria  de  18  de  abril  de  2000  por  la  suma  de  257

millones de pesetas (1.544.601 euros). Aprobada por el Consejo de Gobierno de

18 de abril de 2000.

2) Modificación presupuestaria por importe de 5.573.000.000 pesetas (33.494.405

euros). Aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de mayo de 2001.

3) Modificación presupuestaria por la suma de 1.225.000.000 pesetas (7.362.398

euros). Aprobada por Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2001.

4) Modificaciones presupuestarias por importe de 3.386.017, 6.407.000 y 151.082

euros. Aprobadas por Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2002.

5) Modificación presupuestaria por importe de 799.895,97 euros. Aprobada por el

Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 2005.

6) Modificación presupuestaria por importe de 9.300.000 euros. Aprobada por el

Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2006.

7) Modificación presupuestaria por importe de 7.448.503 euros. Aprobada por el

Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007.

8)  Modificaciones  presupuestarias  por  importe  de  439.650,99;  814.202,90;

6.011.836; y 8.000.000 de euros. Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 22 de

diciembre de 2008.

De otra parte, el Consejo de Gobierno, que presidía como Presidente de la Junta

de  Andalucía,  aprobó  los  anteproyectos  de  las  leyes  presupuestos

correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2002-2009, en los que

figuraban en el programa 31L transferencias de financiación de la Consejería de

Empleo a IFA/IDEA dedicadas al pago de subvenciones. Las partidas de ese
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programa comprendidas en las transferencias de financiación no se dedicaban a

gastos de explotación de la empresa pública, como aparentaba el nombre con

que se presupuestaban, sino a pagar auténticas subvenciones sociolaborales y a

empresas en crisis que habían sido concedidas infringiendo el  procedimiento

legal.

De este modo en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno contribuyó

a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se

otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios

de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales. 

Para  responder  a  las  alegaciones  del  recurso  respecto  a  la  legalidad  en  la

confección del anteproyecto de la Ley de presupuestos como de las sucesivas

modificaciones  presupuestarias  durante  el  periodo  indicado,  es  menester

remontarse al año 2000, en el que la Junta de Andalucía  tramitaba las ayudas

sociolaborales y a empresas en crisis con arreglo al régimen de subvenciones, de

modo que para su concesión se requerían, en principio, según los arts. 107 y ss.

de  la  Ley  5/1983,  de  19  de  Julio,  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (LGHPCAA),  entre  otros,  los  siguientes

requisitos: la cumplimentación de los principios de publicidad, libre concurrencia y

objetividad; la aprobación por los Consejeros correspondientes — previamente a

la  autorización  de  los  créditos—  de  las  oportunas  bases  reguladoras  de  la

concesión, que contendrán el plazo para presentar las solicitudes, así como las

condiciones que han de tener los beneficiarios y su justificación, los criterios para

la concesión, la forma y secuencia del pago de la subvención, etc. Además, las

bases reguladoras, una vez aprobadas por el Consejero, deben ser publicadas en

el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía  y  también  lo  deben  ser  las

subvenciones finalmente concedidas. Por último, es importante destacar también

el  requisito  de  fiscalización  previa  de  las  subvenciones  por  parte  de  la

Intervención Delegada en la Consejería correspondiente.

En efecto, como pone de manifiesto la exposición razonada del T.S. de 24 de

junio de 2015:  “las ayudas se concedían hasta el 18 de abril  del año 2000 a

través del programa 22E, titulado “Administración de Relaciones Laborales” (a

partir del año 2002: programa 31L), y mediante dos partidas presupuestarias: la
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472 que se  denominaba “Transferencias  a  empresas privadas en materia  de

relaciones  laborales.  Acciones  que  generen  empleo”-,  y  la  partida  481:

“Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro”. Pero a partir del 18

de abril de 2000 se comenzó a operar con una nueva partida para otorgar las

ayudas: la 440.01 denominada “Transferencia al  IFA en materia de relaciones

laborales”.  Ello  tuvo  lugar  con  motivo  de  realizar  una  primera  modificación

presupuestaria  por la suma de 257 millones de pesetas (1.544.601,11 euros)

para  cubrir  las  necesidades presupuestarias  de la  empresa “Hijos  de Andrés

Molina.  S.A.”  (HAMSA).  A  tal  efecto  se  redujo  la  partida  472,  que  era  la

preceptiva  para  la  concesión  de  subvenciones,  y  se  asignó  la  suma  que  se

extrajo de esa partida a la nueva 440.01, que, a diferencia de la anterior, no era

la asignada para el otorgamiento de subvenciones. Y lo mismo sucedió con una

segunda modificación presupuestaria realizada ese mismo año, el 28 de julio de

2000, por la suma de 904 millones de pesetas (5.433.149 euros), con el fin de

proveer  de  fondos  a  la  empresa  “Jerez  Industrial.  S.A.”  (JISA).  Ambas

modificaciones fueron aprobadas por  el  Consejo de Gobierno de la  Junta de

Andalucía....”.

Continuaba dicha exposición razonada: “La nueva partida presupuestaria 440.01

incumplía la ley al  no ser la legalmente prevista para conceder subvenciones,

pues estaba destinada por norma a sufragar los gastos de explotación de las

empresas públicas de la Junta de Andalucía (gastos ordinarios de explotación

derivados de las pérdidas y ganancias), y no para la concesión de subvenciones.

Esa  partida  fue  establecida  realmente  para  encubrir  la  concesión  de

subvenciones,  evitando  así  las  rigideces,  condicionamientos  y  controles  del

régimen jurídico que éstas llevan anejo; de modo que se sustituían por aparentes

gastos de explotación de la empresa IFA (Instituto de Fomento de Andalucía,

dependiente de la Consejería de Empleo) lo que realmente eran subvenciones

sociolaborales y a empresas en crisis,  subvenciones que pagaba ese Instituto

oficial  con  las  transferencias  de  financiación  que  le  hacía  la  Consejería  de

Empleo a través de su Dirección General de Trabajo. La Consejería era quien

concedía las subvenciones, limitándose a operar el IFA como caja de pago por

orden de aquélla.”.

Con esta nueva partida 440.01 se eludía la fiscalización previa y el control que

exigen las leyes de subvenciones, a las que ya hemos hecho mención.
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En los años 2000 y 2001,  en los que aun no existía la partida 440.01 en las leyes

de presupuesto, se eludían los controles de las leyes de subvenciones utilizando

las  modificaciones  presupuestarlas  financiadas  con  baja  en  la  partida

presupuestaria adecuada para ello, la cual tenia consignada en su presupuesto, y

la que la Consejería de Empleo venía aplicando las subvenciones sociolaborales

en  aplicación  del  procedimiento  legal  establecido  para  su  concesión  y  su

fiscalización por el Interventor de la Consejería.

Sin embargo, en el año 2002 y sucesivos, el concepto presupuestario 44001 se

consignó directamente, parece que de manera inadecuada, en el  presupuesto

inicial del programa 31L de la Consejería de Empleo.

Ello  fue  posible,  como  indica  el  informe  de  la  Intervención  General  de  la

Administración  del  Estado  (folio  35  del  informe  ejecutivo): “Primero,  por  la

elaboración incorrecta del anteproyecto de presupuesto efectuada en la propia

Consejería de Empleo, ya que incluía la partida de transferencias de financiación

a IFA-IDEA para ser  destinada a la  concesión de subvenciones por  la  CEM.

Segundo,  por  el  mantenimiento  de  la  incorrección  en  el  Anteproyecto  de

Presupuestos,  que es elaborado por  la Consejería de Hacienda y remitido al

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su aprobación. Tercero, por

la remisión por éste último, ya como Proyecto de Ley de Presupuestos y sin

modificación  alguna  en  este  punto,  al  Parlamento  Andaluz,  quien  tras  el

correspondiente trámite parlamentario lo convirtió en Ley.”.

La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual constituye un

procedimiento que se inicia con un anteproyecto en cada Consejería, que ha de

ajustarse a las normas que impone la Consejería de Hacienda en la Orden anual

que publica marcando las pautas a que debe adecuarse el presupuesto, siendo la

Dirección General  de Presupuestos la  que dirige y coordina la  confección del

Anteproyecto.  Los  programas  de  las  distintas  consejerías  son  sometidos  al

examen individualizado por un grupo de trabajo del máximo nivel creado al efecto.

Y  una  vez  confeccionado  el  Anteproyecto  por  la  Consejería  de  Economía  y

Hacienda, lo eleva al Consejo de Gobierno, que es el competente para aprobarlo

como Proyecto de Ley y remitirlo a continuación al Parlamento.
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Pues bien, lo que sucedió en este caso es que,  tal  como se especifica en el

informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (párrafo 67), de 18-10- 2012,  “en

el proceso de elaboración de los presupuestos de la Consejería de Empleo se

realizaba una clasificación económica de los créditos improcedente, al consignar

como “transferencias de financiación” del Programa 31L lo que en realidad eran

créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería. Y

en lo que respecta al proceso de ejecución presupuestaria.... se han tramitado

como “transferencias de financiación” expedientes de gastos de subvenciones

excepcionales, obviando así el procedimiento administrativo legalmente previsto

para gastos de esta naturaleza.

La recepción de fondos por IFA-IDEA mediante “transferencias de financiación”

producía como efecto en el ámbito presupuestario que el importe recibido de la

Consejería de Empleo a través de transferencias de financiación se consignara

como “ingreso”  en el  presupuesto  de explotación de IFA-IDEA,  de  forma que

cuadrara exactamente con el importe que dicha Consejería tiene consignado en

su  presupuesto  de  “gastos”  para  las  mismas  atenciones.  Sin  embargo,  los

importes  pagados  de  subvenciones  sociolaborales  a  terceros  beneficiarios  no

suponían realmente “gasto” para IFA-IDEA, sino solo una operación de tesorería

(“pago” por cuenta de un tercero similar a un suplido), a reflejar solamente en

cuentas  de balance,  sin  que por  tanto  afectaran en absoluto  a  su  cuenta  de

pérdidas y ganancias, lo que impedía que pudieran ser incluidos legalmente en su

presupuesto de gastos.”.

 No  es  cuestionable  la  legalidad  de  la  técnica  de  las  transferencias  de

financiación,  pero  si  es  cuestionable  que las  mismas se  utilicen para  realizar

ayudas  económicas y sociolaborales a empresas privadas, cuando su finalidad

es exclusivamente la cobertura del gasto corriente de empresas públicas. 

Desde  luego,  las  transferencias  de  financiación   en  absoluto  pueden  ser

utilizadas,  como  parece  que  lo  han  sido,  para  otorgar  ayudas  a  empresas

privadas, puesto que toda la normativa, tanto autonómica como estatal, establece

que las ayudas a empresas privadas se rigen por las correspondientes leyes de

subvenciones, que son toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a

favor de personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad
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de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público, así

como cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme dispone el artículo 103 de la Ley

5/1983, de 19 de julio. 

Así se infiere de los artículos: 

a) 20  de la ley 14/20001: “La financiación de la actividad de las empresas de  la

Junta de Andalucía, con cargo a aportaciones del Presupuesto, podrá realizarse,

mediante transferencias de financiación, de explotación o de capital,  mediante

subvenciones regladas o excepcionales.”. 

b)  18  de  la  Ley  15/2001  que  establece: “Las  cantidades  percibidas  por  las

empresas de la Junta de Andalucía para financiar su presupuesto de explotación,

tendrán  la  naturaleza  de  transferencia  de  financiación  sólo  en  la  cuantía

necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que

fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores”..

c) 19 de la Ley  de Presupuestos 16/1999 para el año 2000: “Las aportaciones de

la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos para financiar la gestión de

las empresas de la Junta de Andalucía se efectuarán a través de subvenciones

de explotación y subvenciones de capital, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el

importe consignado en sus presupuestos de explotación y capital, integrantes del

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los programas de

actuación, inversión y financiación.

El abono de las citadas subvenciones se realizará mediante transferencias de

financiación, de acuerdo con los créditos consignados en el Presupuesto de la

Comunidad Autónoma y sus modificaciones.

La concesión de cualquier otra subvención para financiar actuaciones propias de

las empresas se realizará de acuerdo con los procedimientos regulados en el

Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública.”. 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Cámara de Cuentas de Andalucía en

su informe de fiscalización de las ayudas laborales a trabajadores afectados por

expedientes  de  regulación  de  empleo  y  empresas  en  crisis  otorgadas  por  la

Administración  de la  Junta  de Andalucía  en el  periodo 2001 a  2010:  “En las
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sucesivas leyes de presupuestos de la CAA, antes reseñadas, se ha utilizado de

forma  inadecuada  la  figura  de  tas  transferencias  de  financiación  con  tas

siguientes consecuencias:

En  el  proceso  de  elaboración  de  los  presupuestos  de  la  Consejería  y  de

modificación de los mismos, se ha realizado uno clasificación económica de tos

créditos  inadecuada,  consignando  como  ‘transferencias  de  financiación'  del

programa 31L lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se

iban a conceder por la Consejería.

En el proceso de ejecución presupuestaria se han tramitado como transferencias

de financiación expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, obviando

el  procedimiento  administrativo  legalmente  previsto  para  gastos  de  esa

naturaleza".

En conclusión, las trasferencias de financiación no están destinadas a otorgar

ayudas  a empresas privadas, que han de realizarse a través de subvenciones.

Así lo afirma el informe  de diciembre de 2013 de la Intervención General de la

Administración  del  Estado: “El  concepto  presupuestario  Transferencias  de

Financiación  al  IFA no debió  ser  utilizado para  tramitar  las  subvenciones del

Programa 31L que concedía la Consejería de Empleo.”. 

¿Como era posible que el Parlamento Andaluz aprobara esas transferencias de

financiación que eran destinadas a las ayudas de empresas privadas?. 

La respuesta reside, como apunta el informe de  la  Intervención General de la

Administración  del  Estado  de  Diciembre  de  2013  en  la  elaboración  de  los

proyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA:

“La  elaboración  del  anteproyecto  del  presupuesto  de  la  Junta  de  Andalucía

(incluidos  los  de  la  CEM  y  del  IFA-IDEA)  corresponde  a  la  Consejería  de

Hacienda  (articulo  9  de  la  LGHPCAA).  quien  lo  somete  a  la  aprobación  del

Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento, ya como proyecto de Ley

de Presupuestos.

Así el artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía de 1981 y el articulo 190.1 del

Estatuto de Autonomía de 2007 establecen que:  “Corresponde al  Consejo de

Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la Comunidad Autónoma
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y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control”

La  elaboración  del  proyectó  de  presupuesto  debe  hacerse  conforme  a  las

normas que regulan la estructura presupuestaria y en concreto, a la clasificación

económica del gasto, dado que los créditos serán vinculantes de acuerdo con

dicha clasificación (articulo 38 de la LGHPCAA) lo que impedirá su aplicación a

fines distintos de los previstos en la misma.

Sin embargo, como ha quedado expuesto, los estados de gastos del proyecto de

presupuesto  de  la  CEM  y  de  IFA-IDEA  se  encontraban  incorrectamente

elaborados  en  el  momento  de  su  remisión  al  Parlamento  por  el  Ejecutivo

andaluz. ya que:

En el presupuesto del IFA se consignaron indebidamente perdidas que no iban a

producirse  (al  consignar  gastos  que  no  eran  tales,  sino  sólo  pagos  de

subvenciones  por  cuenta  de  un  tercero),  posibilitando  así  la  recepción,

procedente de la  CEM, del  crédito  de  Transferencia  de  Financiación  para su

cobertura.

En el presupuesto de la CEM se consignó como Transferencia de Financiación al

IFA (cuyo único destino legal era la cobertura de sus pérdidas), e! crédito que

posteriormente se destinó indebidamente a otorgar subvenciones.”.

De  esta  manera,  el  Parlamento  de  Andalucía,  al  aprobar  el  crédito  de

Transferencia  de  Financiación  a  IFA-IDEA,  lo  que  aprobaba  era  una  partida

presupuestaria formalmente destinada para cubrir sus pérdidas, pero no lo que

realmente  era,  esto  es,  un  crédito  para  que con cargo al  mismo se otorgara

subvenciones a empresas privadas soslayando la normativa que regulaba esta

materia.

A  mayor  abundamiento,  cabe  resaltar  que  conforme  artículo  129.3  del

Reglamento del Parlamento de Andalucía "El debate del Presupuesto se referirá

al articulado y al  estado de autorización de gastos. Todo ello sin perjuicio del

estudio de otros documentos que deban acompañarlo”.  Ello supone, según el

referido  informe  de  la  Intervención  General  del  Estado,  que “los  únicos

documentos objeto de debate, y por tanto de aprobación parlamentaria, son el

texto  articulado de la  ley y  los estados de gastos  de cada uno de los entes

públicos de la Comunidad Autónoma, sin que el resto de documentos que como
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documentación anexa, acompañan al proyecto de presupuesto sean objeto de

aprobación por el Parlamento ni en consecuencia, adquieran fuerza de ley.”.  A  lo

que  cabe  añadir  que,  a  sensu  contrario,  tales  documentos  son  o  deben  ser

examinados por los responsables de la elaboración de los anteproyectos de las

leyes de presupuestos, entre quienes se encontraba el apelante, como más tarde

veremos.

Este modo torticero de elaboración del presupuesto de la Consejería de Empleo y

del IFA/IDEA motivó que el Parlamento Andaluz aprobara esas transferencias de

financiación y las modificaciones presupuestarias de las mismas, ya que aparecía

en cada presupuesto como transferencia de financiación a dicha empresa, no

como subvenciones a empresas privadas.

Hacemos  nuestras  las  `palabras  de  la  Exposición  razonada  del  Magistrado

instructor del T.S.:  “En lo referente a los presupuestos anuales, una vez que el

Proyecto de Presupuesto del  Gobierno de Andalucía accedía al  Parlamento y

éste aprobaba el crédito de “transferencia de financiación” a IFA-IDEA, aprobaba

con arreglo a la ley la partida presupuestaria para cubrir sus pérdidas, dado el

concepto de transferencias de financiación que se sostenía en las mismas leyes

presupuestarias, sin que pueda entenderse que aprobaba un crédito para que

con cargo al mismo se otorgaran subvenciones, ni sociolaborales ni de ninguna

otra  naturaleza.  La  actuación  parlamentaria  era,  pues,  coherente  con  la

legislación  que,  sobre  esta  materia,  el  propio  Parlamento  había  aprobado  de

forma reiterada.”.

Por  las  razones  expuestas,  procede  desestimar  el  primer  motivo  del  recurso,

destacando que el auto recurrido no cuestiona la legalidad en abstracto de las

trasferencias de financiación, sino la utilización inadecuada y “contra legem”  que

de las mismas, parece, se ha efectuado en el caso que nos ocupa.

 Cuarto.-  Se aduce, en segundo lugar, que los Acuerdos de Gobierno no son

resolución administrativa incardinable en el artículo 404 del C.P.

La Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad
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Autónoma dispone  en  su  artículo  21: “El  Consejo  de  Gobierno  es  el  órgano

superior colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas

de la Junta de Andalucía. A tal  fin, ejerce la iniciativa legislativa y la potestad

reglamentaria de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la Ley.” 

Y  conforme  a  su  artículo   26.6.  le  corresponde:  “Elaborar  los  Presupuestos

Generales, remitirlos al Parlamento para su aprobación, y aplicarlos.”.

La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, en su artículo 27 dispone que corresponde al Consejo de Gobierno:

“Elaborar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, mediante la aprobación

de  los  correspondientes  proyectos  de  ley,  remitirlos  al  Parlamento  para  su

aprobación, y aplicarlos.”.

De  estos  artículos  se  infiere  que  la  elaboración  de  los  presupuestos  es

competencia del Consejo de Gobierno y que no se trata de un mero tramite o acto

político sino de una actuación administrativa necesaria par la aprobación de los

presupuestos por parte del Parlamento Andaluz.

Decía la Sala II del T.S, en su STS 787/2013, de 23 de octubre , con citación de

otras, que  “el  concepto de resolución administrativa no está sujeto, a nuestros

efectos  prejudiciales  a  un  rígido  esquema  formal…   Por  resolución  ha  de

entenderse  cualquier  acto  administrativo  que  suponga  una  declaración  de

voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o

a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral,

con exclusión de los actos políticos o de gobierno así como los denominados

actos  de  trámite  (vgr.  los  informes,  consultas,  dictámenes  o  diligencias)  que

instrumentan  y  ordenan  el  procedimiento  para  hacer  viable  la  resolución

definitiva.”

Añade la STS 743/2013 de 11 de octubre, que  “el procedimiento, por un lado,

tiene  una  finalidad  general  orientada  a  someter  la  actuación  administrativa  a

determinadas formas que permitan su comprobación y control formal, y por otro,

una  finalidad  de  mayor  trascendencia,  dirigida  a  establecer  determinados

 Código Seguro de verificación:mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN ROMEO LAGUNA 17/02/2017 10:49:04 FECHA 17/02/2017

JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ 17/02/2017 11:46:41

ESPERANZA JIMENEZ MANTECON 17/02/2017 11:53:17

MARIA DE LOS ANGELES SAEZ ELEGIDO 17/02/2017 11:56:15

MIGUEL VILCHES FERNANDEZ 17/02/2017 12:06:44

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw== PÁGINA 13/21

mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw==



14

controles  sobre  el  fondo  de  la  actuación  de  que  se  trate.  Ambas  deber  ser

observadas en la actividad administrativa.”.

En estos supuestos, sienta la STS de 30 de julio de 2014 con la cita de la de 13

de enero de 2014, “cuando la resolución es arbitraria porque elude los controles

procedimentales sobre el fondo, la resolución de la autoridad o funcionario no se

limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su

forma  irregular  de  proceder,  elimina  los  mecanismos  que  se  establecen

precisamente para asegurar que su decisión se sujete a los fines que la Ley

establece  para  la  actuación  administrativa  concreta  en  la  que  adopta  su

resolución.”

En nuestro supuesto de hecho el Informe Adicional de la Intervención General de

la Junta de Andalucía, en su apartado llamado “La Relevancia del Procedimiento

Administrativo”, exponía que: “su elección no era una cuestión de forma sino de

fondo,  y  que  eludir  los  controles  provocaba  no  poder  verificar  el  correcto

cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas públicas y además

que se produjeran resultados contrarios a las normas de aplicación, como era el

caso del creciente déficit presupuestario de la Consejería de Empleo, asumiendo

obligaciones por encima de los límites de los créditos presupuestarios en contra

de lo prevenido en el artículo 38 de la LGHPCAA”. 

Por ello, al elaborarse el anteproyecto de la Ley de Presupuesto parece que de

manera  grosera  se  estaba  conculcando  la  legalidad  al  considerar  como

trasferencias de financiación ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que

debían haber sido encuadradas como subvenciones, de suerte que se vulneraba

tanto la batería de requisitos como la fiscalización previa que recoge la normativa

de Subvenciones.
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Como decíamos el Consejo de Gobierno elabora el anteproyecto de la Ley de

presupuestos y sus modificaciones  y también lo aprueba como  proyecto de Ley

antes  de  su  remisión  al  Parlamento.  No  se  puede  predicar,  por  las  razones

expuestas, que se trata de una mera resolución de trámite, ya que al Parlamento

se somete un proyecto de Ley concreto y determinado, sin que sean objeto de

debate y enmienda los anexos al proyecto de Ley. 

En  este  sentido  es  clarificador  el  informe  de  la  Intervención  General  de  la

Administración  del  Estado  de  diciembre  de  2013  sobre  la  elaboración  de  los

proyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA, al que nos

hemos referido en el fundamento jurídico tercero de esta resolución.

Por ello, no compartimos la tesis que mantiene el recurso con apoyo en el informe

(de difícil encaje procesal al tratarse de un informe jurídico) de los profesores D.

Juan  Zornoza  Pérez  y  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Lago  que  los  acuerdos

adoptados  por  el  Consejo  de  Gobierno  no  son  resoluciones  administrativas

incardinables en el artículo 404 del C.P.     

Quinto.-   En este fundamento se van a resolver los motivos del  recurso que

cuestionan  la concurrencia de indicios que sienta el auto recurrido respecto al Sr.

Chaves.

El Sr. Chaves ha desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía

durante  19 años:  desde 1990 hasta el  7  de  abril  de  2009.  Por  consiguiente,

aprobó en Consejo de Gobierno las modificaciones presupuestarias relativas a

los  programas  22E  y  31L  (Administración  de  Relaciones  Laborales)  ya

mencionadas, entre las que destacan las realizadas en los años 2000 y 2001 por

lo que más adelante se dirá.

De otra parte, aprobó en Consejo de Gobierno como Presidente de la Junta de

Andalucía  los  proyectos  de  presupuesto  correspondientes  a  los  ejercicios

económicos  de  los  años  2002-2009  parece  que  con  conocimiento  de  que

figuraban en el programa 31L transferencias de financiación de la Consejería de

Empleo a IFA/IDEA dedicadas al  pago de subvenciones.  Las partidas  de ese
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programa comprendidas en las transferencias de financiación no se dedicaban a

gastos de explotación de la empresa pública, como aparentaba el nombre con

que se presupuestaban, sino a pagar auténticas subvenciones sociolaborales y a

empresas  en  crisis  que  habían  sido  concedidas  infringiendo  el  procedimiento

legal. Esta circunstancia era, indiciariamente, conocida por el imputado.

A través  de  las  modificaciones  presupuestarias  aprobadas  por  el  Consejo  de

Gobierno  y  también  de  los  proyectos  de  Ley  de  presupuestos  contribuyó  a

materializar  el  otorgamiento  de  ayudas/subvenciones  a  sabiendas  de  que  se

otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios

de las subvenciones. 

Aduce  el  Sr.  Letrado  apelante  que  en  sus  manifestaciones  su  defendido  ha

declarado  que  ignoraba  que  las  modificaciones  presupuestarias  vinculadas  al

programa 31L de la Consejería de Empleo estuvieran tramitadas ilegalmente, y lo

mismo afirmó con respecto los anteproyectos y proyectos de presupuestos.

En la declaración prestada ante el Magistrado Instructor del T.S. manifestó que

conocía en el año 2000 los problemas de Andalucía relacionados con la situación

conflictiva de las empresas, y concretamente los que se habían planteado en las

entidades “Hijos  de Andrés Molina”,  “Santana Motor”  y  “Delphi”,  ya  que tenía

delante a los trabajadores cuando se manifestaban frente a su balcón oficial o

cuando acudía a algún acto público. Con tal motivo se reunió con muchos comités

de empresa y escuchó a los trabajadores. Sin embargo, advirtió que a él ningún

Consejero  de su  Gobierno le  informó nunca de que se  estuvieran tramitando

procedimientos  de  forma  irregular  y  mucho  menos  ilegal,  y  que  nunca  había

despachado directamente con viceconsejeros ni directores generales. Incidió en

que si bien se habían publicado decretos y otras normas que regulaban en los

años 2000-2002 los procedimientos para la concesión de ayudas sociolaborales y

de  otra  índole,  desconocía  cómo  se  aplicaban.  Y  añadió  que  tampoco  el

Interventor le comunicó infracción alguna ni elevó al Consejo de Gobierno ningún

informe  de  actuación,  lo  que  consideró  como  una  señal  de  que  no  existían

ilegalidades.

En el mismo sentido depuso sobre las modificaciones presupuestarias, alegando
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que el número más importante atañía a la materia de sanidad. Dijo desconocer

todo lo relativo a la suscripción del Convenio Marco de 17 de julio de 2001, ya que

nadie  le  informó  de  ello.  Solo  se  enteró  de  su  existencia  con  motivo  de

comparecer a declarar en la Comisión de Investigación del Parlamento Andaluz. Y

tampoco  conoció  los  proyectos  de  Decreto  procedentes  de  la  Consejería  de

Empleo  que  tenían  como  objetivo  regular  la  tramitación  de  las

ayudas/subvenciones  sociolaborales  y  a  empresas.  Matizó  que  confiaba

plenamente en sus consejeros y en su profesionalidad, pero si no le informaban

no  podía  estar  enterado.  Y dijo  que  nunca  conoció  los  informes  de  auditoría

relativos al IFA-IDEA que emitió la Intervención General de Andalucía en los que

advertía las infracciones en el procedimiento de concesión de las ayudas a través

de las transferencias de financiación.

Por el contrario, entendemos que de lo instruido se desprenden datos indiciarios

de que sí conocía el nuevo sistema ilegal de ayudas/subvenciones sociolaborales

y a empresas que se había implantado en la Consejería de Empleo a partir del

año 2000.

En  primer  lugar,  a  nivel  indiciario  chirría  que  desconociera,  como  alega,  la

transcendencia de las modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de

Gobierno, en concreto las de 18 de abril de 2000 por la suma de 257 millones de

pesetas (1.544.601 euros)  y  27 de noviembre de 2001 por  6.356 millones de

pesetas (ver folios 23.446 a 23.448) , entre otras, por las que se creó la partida

440, que no existía en el presupuesto inicial del programa 22E de la Consejería

de Empleo, con la correspondiente baja en la partida presupuestaria adecuada

para ello (partida 481 'Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro"),

la cual sí estaba  consignada en el  presupuesto, y a la que la Consejería de

Empleo  venia  aplicando  las  subvenciones  sociolaborales  en  aplicación  del

procedimiento legal establecido para su concesión y para su fiscalización por el

Interventor  de  la  Consejería. Y  decimos  que  chirría  puesto  que  estas

modificaciones  presupuestarias  tenía  como  fin  “solucionar”  el  gran  problema

económico y social que precisamente afectaba, entre otras, a las empresas “Hijos

de Andrés Molina, S.A. y “Santana Motor” respectivamente, a las que se refirió en

su  declaración  más  arriba  sintetizada,  del  que  tenía,  parece,  perfecto

conocimiento por las reuniones que mantuvo incluso con sus comités de empresa
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y trabajadores. 

Es  más,  en  cuanto  a  “Hijos  de  Andrés  Molina,  S.A.”,  como  ya  decíamos  en

nuestro auto dictado en el rollo 5520-2012, una Directiva de la Comisión Europea

del mes de octubre de 1998 obligaba al Gobierno de España a devolver más de

10.000  millones  de  pesetas  por  las  ayudas  efectuadas  a  esta  empresa;  esa

Directiva Europea fue recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Europea, recurso que fue desestimado por sentencia

firme de 11 de julio de 2002. 

En definitiva, parece que la crisis de estas empresas era de tal magnitud tanto

desde la perspectiva política como social, que no podía pasar desapercibida al

apelante  la  “solución”  que  se  adoptó  mediante  la  modificación  presupuestaria

mencionada, ni que esa modificación fuera puesta en su conocimiento por sus

colaboradores,  por  la  que  se  introducía  por  primera  vez  la  transferencia  de

financiación en el sentido indicado, con las consecuencias ya mencionadas.  

En igual sentido apunta el contenido de las manifestaciones del también imputado

D. Antonio Fernández García, a la sazón Viceconsejero de Empleo, en el Juzgado

de instrucción de procedencia, si bien  fueron matizadas en la declaración que

prestó  en  el  T.S.,  pero  en  palabras  del  Sr.  Magistrado  Instructor  del  T.S.  se

“mostró  evasivo  y  reticente  a  exponer  su  convicción  de  que  Manuel  Chaves

conocía el nuevo sistema de concesión de ayudas” (pagina 91 de la exposición

razonada de dicho Sr. Magistrado).

Por  otra  parte,  compartimos  las  conclusiones  de  dicha  exposición:  “resulta

incoherente que el Convenio Marco de 17 de julio de 2001 y el nuevo sistema de

concesión de ayudas/subvenciones a través de las transferencias de financiación

fuera  conocido  por  los  viceconsejeros,  los  directores  generales  y  los

subdirectores de varias consejerías y, en cambio, no lo conocieran los integrantes

de la cúpula de la pirámide que integra el conjunto de la Administración de la

Junta de Andalucía. Como si hubiese una especie de cortafuegos que impidiera la

comunicación  e  información  entre  los  dos  primeros  escalones  de  la  pirámide

(presidente y consejeros)  y  el  tercero y el  cuarto  (viceconsejeros y directores

 Código Seguro de verificación:mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN ROMEO LAGUNA 17/02/2017 10:49:04 FECHA 17/02/2017

JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ 17/02/2017 11:46:41

ESPERANZA JIMENEZ MANTECON 17/02/2017 11:53:17

MARIA DE LOS ANGELES SAEZ ELEGIDO 17/02/2017 11:56:15

MIGUEL VILCHES FERNANDEZ 17/02/2017 12:06:44

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw== PÁGINA 18/21

mWxqMRwghSSGGMazJV4gMw==



19

generales).  Tal conclusión, de la que se derivaría una especie de connivencia

omisiva — un pacto de silencio— de los funcionarios intermedios cualificados de

la Administración Autonómica con respecto a los altos cargos políticos, sin razón

alguna que lo justifique, se opone a las reglas de la lógica de lo razonable y

aboca prácticamente a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable.”,

máxime si tenemos en cuenta, como decíamos, que el apelante tuvo participación

en reuniones en las que se vertían peticiones y reclamaciones de los trabajadores

y empresarios que estaban sufriendo la crisis económica, por lo que no resulta

lógico que, ante el cúmulo de reclamaciones, no se preguntara ni reflexionara con

sus  colaboradores  qué  “solución”  se  podría  dar  para  regular  un  sistema  de

concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, sobre todo ante la

postura adoptada por la Comisión Europea.  

  

Las  memorias   anuales  que  remitía  la  Intervención  General  de  la  Junta  de

Andalucía (IGJA) al Consejo de Gobierno  para aprobar los programas anuales

para el control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía

(acuerdos  de  abril  de  2005,  29  de  agosto  de  2006  y  8  de  mayo  de  2007)

constituye otro indicio, pues en las mismas se hacia constar los incumplimientos

normativos que concurrían con las transferencias de financiación como sistema

de abonar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Efectivamente IGJA le informó en su momento al Consejo de Gobierno, a través

de la Consejería de Economía y Hacienda, de que en el “examen del tratamiento

contable  dado por  las  empresas públicas  a  las  transferencias  de financiación

recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los

expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías para el envío de

fondos  a  aquellas.  De  tal  modo  que,  de  forma  indebida.  el  expediente

administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar

operaciones de encargos de ejecución. subvenciones excepcionales u otros que

habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización

previa.  Esta  y  otras  circunstancias  tales  como problemas de confirmación  de

saldos o tramitación compartida de subvenciones, suponen incumplimientos que

no pueden ser imputados a las empresas sino a las consejerías a las que se

adscriben. Por ello, serán objeto de análisis diferenciado cuyas conclusiones se

integrarán  en  anexos  a  los  Informes  definitivos  sobre  las  empresas,  que  se
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remitirán a las Consejerías afectadas” (ver anexo I  de las diligencias previas 174-

2011 del Juzgado de procedencia).

Parece que la existencia de indicios del delito de prevaricación son sólidos en

relación  con la  actuación  del  apelante  durante  la  época en la  que ostentó  la

Presidencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  ya  que  participó  en  los  Acuerdos  del

Consejo de Gobierno que aprobaban los proyectos de Ley de Presupuestos y

modificaciones presupuestarias que contenían las transferencias de financiación

ya  citadas,  que  hacían  viable  ante  el  Parlamento  un  uso  ilícito  de  las

transferencias de financiación. 

Procede,  en  consecuencia,  la  desestimación  del  recurso  formulado  y  la

confirmación de las resoluciones recurridas. 

Sexto.-  De conformidad con los artículos 239, siguientes y concordantes de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas causadas en

esta alzada.

           

           

      ACORDAMOS: Desestimar el recurso de apelación objeto de esta causa.

Confirmar el auto de 31 de mayo de 2016, por el que se incoaba fase intermedia

de  Procedimiento  Abreviado,  entre  otros,  en  cuanto  a  D.  Manuel  Chaves

González por un delito continuado de prevaricación  por hechos cometidos entre

los años 2000 a 2009.

Declaramos de oficio las costas que hayan podido devengarse en la tramitación

de este Rollo.

      

Notifíquese este  auto  al  Ministerio  Fiscal  y  a  las  demás partes  personadas,

informándoles  de  que  contra  el  mismo  no  cabe  interponer  recurso  ordinario

alguno.  Remítase  causa  y  testimonio  de  esta  resolución  al  Juzgado  de

procedencia y , en su caso, al tribunal que tenga la causa para su enjuiciamiento.
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Hecho  todo  lo  anterior,  se  archivará  el  Rollo  sin  necesidad  de  nuevo

proveído.

      

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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