
 
 
 
DOÑA MERCEDES ALAYA RODRÍGUEZ, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sevilla, a V.E. tiene el honor 
de EXPONER: 
 
 
a).- ETAPA DE DON JOSÉ ANTONIO VIERA CHACÓN 
 
1.] Introducción: El periodo de Don José Antonio Viera, 
Consejero de Empleo desde el 29 de abril de 2000 hasta el 25 de 
abril de 2004, además de Presidente de IFA desde enero de 2003, 
fue una etapa decisiva: fue uno de los creadores del sistema, junto 
a su equipo constituido por el Viceconsejero Don Antonio 
Fernández García y el Secretario General Técnico Don Juan 
Francisco Sánchez García, poniendo en marcha el uso de las 
transferencias de financiación para la concesión de subvenciones 
huérfanas del procedimiento legal, a través de las modificaciones 
presupuestarias en las que como sabemos se dotaba de fondos a la 
partida ilegal “440.51” con baja precisamente en el crédito 
adecuado para conceder subvenciones. Entre los años 2000 y 2001 
se producirían siete modificaciones presupuestarias a instancias de 
la Consejería de Empleo dirigida por el Sr. Viera Chacón, con el 
aludido objetivo de dotar de fondos a los convenios o compromisos 
con empresas tales como Hijos de Andrés Molina, Jerez 
Industrial o Santana Motor, por importe de más de 93 millones de 
euros, de las cuales cuatro, las de 18 de abril, 28 de julio de 2000, 7 
y 29 de mayo de 2001 (ésta última en relación con Santana Motor y 
por importe de 33.494.405 €), fueron aprobadas antes de la firma 
del Convenio Marco de 17 de julio de 2001. Las tres restantes 
fueron las de 18 de septiembre, 13 y 27de noviembre de 2001, ésta 
última también en relación a Santana Motor por importe de 
38.149.319 €. 
 
Tras la firma del Convenio Marco de 17 de julio de 2001, se 
produce el pistoletazo de salida a la firma de múltiples Convenios 
particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las 
ayudas o subvenciones a través de la Dirección General de 
Trabajo, a cuyo frente hasta el 28 de abril de 2008 estaría Don 
Francisco Javier Guerrero Benítez, y el Instituto de Fomento de 
Andalucía (IFA), a quien se le encargaría el pago de las referidas 
ayudas adelantando los fondos para ello, como se deduce de la 



propia contabilidad del Instituto. En este sentido es significativo que 
en la misma sesión en la que Antonio Fernández, Presidente de 
IFA, informa al Consejo Rector de la firma del Convenio Marco, que 
concretamente fue en la sesión de 23 de julio de 2001 informara 
también de siete Convenios particulares que fueron suscritos en tan 
solo 3 días, 17, 18 y 19 de julio de 2001, la mayor parte de ayudas 
sociolaborales y dos de ayudas a empresas que suponían un 
importe total de 13.833.107,79 €. 
 
Se deduce indiciariamente que lo mismo que Antonio Fernández 
explicó convenientemente el procedimiento y las ventajas que 
generaban dicho Convenio Marco al Director General de Trabajo Sr. 
Guerrero, según manifestó en su declaración judicial, y a los 
Directores Generales de IFA Don Antonio Lara Revilla (hasta el 28 
de enero de 2003) y a Don Francisco Mencía Morales (hasta 
mayo de 2004) según manifestó éste en su declaración policial, lo 
haría con el órgano de gobierno y dirección del Instituto que era el 
Consejo Rector. 
 
En cualquier caso, partiendo de la base indiciaria de que el 
denominado “procedimiento específico” era una directriz del 
Ejecutivo andaluz, los integrantes del referido Consejo Rector 
estarían muy próximos a las decisiones del Consejero de Empleo 
Sr. Viera, de la Consejera de Hacienda Doña Magdalena Álvarez, 
del Presidente de la Junta Don Manuel Chávez González y del 
Consejero de la Presidencia Don Gaspar Zarrías, siendo los 
mismos los imputados señalados en el Anexo con los números 31, 
32, y 39 a 54, entre los que se encontraba también Don Antonio 
Jesús Ávila Cano que formó parte del Consejo Rector desde el 
2002 al 2008 inclusive, a la par que ostentaba el cargo de 
Secretario General de Economía. Coincidieron en esta etapa, al 
igual que ocurriera en periodos posteriores, vocales que estaban 
muy al tanto del aludido “procedimiento”, como era indudablemente 
Don Francisco Javier Guerrero Benítez, Director General de Trabajo 
y firmante de los Convenios (quien por su amplia capacidad de 
expresión y memoria pondría en antecedentes a todos los 
integrantes); el Sr. Ávila Cano, quien conocería el contenido del 
programa 31.L mediante las sesiones del grupo de alta cualificación 
que se reunía en el proceso de elaboración de los Presupuestos 
para conocer el contenido, ejecución y coste de los distintos 
programas; Don Manuel López Casero, Director General de 
Desarrollo Tecnológico e Incentivos de la Consejería de Empleo; 
Don Jesús Nieto González, Director de Industria de la Consejería 



de Empleo; y asimismo, Don Juan Francisco García Martínez, 
Secretario General de Empleo desde el 31 de mayo de 2000 hasta 
el 4 de febrero de 2003, al que le sucedería en el cargo y también 
en el Consejo Rector Don Rafael Herrera Gil. No olvidemos 
además, que el Viceconsejero Sr. Fernández se reunía con los 
Directores Generales en los llamados Consejos de Dirección que se 
celebraban cada quince días. 
 
Durante el periodo del Consejero Sr. Viera se concedieron al 
margen del procedimiento legal de subvenciones, las ayudas 
sociolaborales, ayudas a empresas, ayudas para Ayuntamientos y 
Fundaciones, que se recogen en el siguiente cuadro, que 
importaron la cantidad (s.e.u.o.) de 311.472.202,67 €. Asimismo, se 
concederían 2 préstamos y serían abonadas hasta 40 facturas a 
despachos de abogados y mediadoras, que importaron la cantidad 
total de 5.433.801,76 euros, siendo significativo que este abono de 
facturas por asesoramiento a empresas sólo se produjeran durante 
este periodo.  
 
Ayudas sociolaborales (93): 255.615.128,58 € 
 
Ayudas directas a empresas. (94): 53.015.058,13 € 
 
Otras ayudas Fundaciones, Ayuntamientos, (17): 2.842.015, 96€ 
 
Facturas por asesoramiento a empresas. (40):  5.433.801,76 € 
 
Préstamos (2): 364.596,83 € 
 
TOTAL.................................................. 317.270.601,26 € 
 
De las anteriores ayudas, el Consejo Rector fue convenientemente 
informado de 60 Convenios y no opuso reparo de legalidad alguno, 
teniendo en cuenta que a partir de la sesión de 27 de mayo de 2003 
dejarían de someterse a la consideración del Consejo las ayudas 
sociolaborales, para evitar que por su cuantía tuvieran que ser 
aprobadas por el Consejo de Gobierno, siendo además 25 
Convenios los que se sometieron a ratificación del Consejo Rector, 
aprobándose dicha ratificación por unanimidad como ocurriera en 
periodos posteriores. 
 
La falta del menor reparo de legalidad en las votaciones, que fueron 
por absoluta unanimidad en todas las sesiones de esta etapa, como 



en la siguiente, existiendo sobre todo en la época del Sr. Viera 
razones clamorosas del presunto dispendio de fondos públicos, 
pondría de manifiesto que todo respondía a un previo diseño 
político, del que los integrantes del Consejo eran conocedores y 
partícipes. 
 
2.] Objetivo de las Ayudas: 
 
El Sr. Viera inauguraría un largo periodo de diez años en la 
Consejería de Empleo, en el cual en materia de concesión de 
subvenciones a empresas y sociolaborales, se caracterizaría por 
una gran discrecionalidad, disponiendo él y los que le siguieron, de 
los fondos públicos en beneficio de terceros, de forma 
absolutamente libérrima: de los mismos se dispuso en primer lugar 
con total ausencia de procedimiento (siendo el procedimiento la 
garantía de que se está actuando con legalidad); y en segundo 
lugar se utilizó tales fondos en beneficio de empresas y personas, 
cercanas bien a los sindicatos UGT y CCOO, o bien próximos a la 
Administración o al PSOE Andaluz, creando a través de la 
deliberada vulneración de los principios de objetividad, publicidad, 
igualdad y no discriminación consagrados en el art. 133 del Estatuto 
de Autonomía, una red clientelar de beneficiarios respecto de dicho 
partido político y sindicatos a través de la Junta de Andalucía, 
mediante la disposición de fondos públicos a favor de éstos por 
mera liberalidad. 
 
En este sentido, señala el Dictamen 139/2012 del Consejo 
Consultivo de Andalucía, que resolvió favorablemente la propuesta 
de nulidad de varias resoluciones de subvenciones, lo siguiente: 
“Partiendo de la búsqueda de un interés público concreto y 
determinado, al servicio del cual se concibe el instrumento 
subvencional, y siempre dentro del marco competencial propio de la 
Administración concedente, es de todo punto inconcebible una 
subvención ayuna de causa que la justifique y de procedimiento que 
asegure la tutela de los fines perseguidos. Precisamente el 
procedimiento es la garantía fundamental de que las subvenciones 
se otorgan con objetividad, y con sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho (art. 103.1 CE), pues de otro modo podrían propiciarse 
actuaciones abusivamente arbitrarias, fraudulentas y hasta 
delictivas exentas de controles”. 
 
 
 



2.1.] Ayudas a Empresas.- 
 
Si tenemos en cuenta que de la etapa de Don José Antonio Viera al 
frente de la Consejería de Empleo, quizás lo más sorprendente por 
su indiciaria arbitrariedad al margen de las cuantías señaladas, 
sean las ayudas a empresas, en este punto resulta llamativo 
destacar el dictado de dos normas: la primera, el Decreto 24/2001 
de 13 de febrero por el que se regulaban las ayudas concedidas por 
la Junta de Andalucía, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
destinadas a fomentar la inversión y la creación de empleo, con 
especial atención a las PYMES remitiéndose para su regulación a la 
normativa sobre subvenciones contenidas en la LGHPCAA. Dicho 
Decreto se dicta de conformidad con las directrices de la 
Comunidad Europea. La segunda, es la dictada por el Consejero de 
Empleo Don José Antonio Viera Chacón en desarrollo de las 
previsiones establecidas en el Decreto anterior, concretamente la 
Orden de 7 de mayo de 2001, por la que se convocan ayudas y se 
dictan normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de 
subvención de la zona de Acción Especial del Noroeste y Sur de la 
Provincia de Jaén para el periodo 2001 – 2006. 
 
En dicha Orden se regulaba la solicitud y documentación a 
presentar por los beneficiarios, el informe de viabilidad y 
valoraciones del proyecto de que se tratara, la constitución de la 
Comisión de Seguimiento y Valoración de los Proyectos, la 
propuesta de resolución, la resolución motivada, bien dictada por el 
Director General de Desarrollo Tecnológico por delegación del 
titular cuando la inversión aprobada fuera inferior a cien millones de 
pesetas (601.012,10 €), o por el titular de la Consejería cuando 
resultara superior a esta cantidad, así como la justificación y 
cumplimiento de condiciones por parte del beneficiario con 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora desde el momento de pago de la subvención. 
 
Es decir, no es que no conociera el Sr. Viera, el Sr. Fernández y su 
equipo como tenían que actuar (como así parece dejarse entrever 
en la declaración judicial de éste último acerca de que a él nadie le 
avisó de que debían actuar de otra forma, extremo incierto, pues 
recibió varios informes de la Intervención General), es que 
deliberadamente quisieron omitir todo el procedimiento legalmente 
aplicable, y todos los controles de la Intervención, para disponer de 
los fondos públicos a favor de los terceros por ellos determinados o 
elegidos. 



 
Concretamente, Don José Antonio Viera Chacón (como así resulta 
de las actas del Consejo Rector y de las declaraciones de Don 
Francisco Javier Guerrero, Don Antonio Fernández y Don Eduardo 
Lora), decidió indiciariamente con olvido del principio de buena 
administración y de igualdad de oportunidades, y en definitiva de la 
máxima de servir con objetividad al interés general, la concentración 
de un elevadísimo número de ayudas directas a empresas 
pertenecientes a una determinada zona de la provincia de Sevilla, la 
comarca de la Sierra Norte, por la relación personal que tenía con la 
misma, en detrimento del resto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. De esta forma, durante el periodo en que él estuvo al 
frente de la Consejería de Empleo el importe de las ayudas directas 
concedidas a la Sierra Norte de Sevilla ascendió 30.900.855,97 € 
(s.e.u.o), importante agravio comparativo si contemplamos que para 
el resto de Andalucía las ayudas a empresas en virtud del mismo 
programa presupuestario solo importaron la suma de 24.956.218,12 
€. Inclusive el agravio comparativo resulta a nivel de procedimiento, 
pues como hemos explicado en el caso de la zona noroeste y sur 
de la provincia de Jaén, las ayudas a empresas requerían del 
cumplimiento de todos los trámites y fases procedimentales que la 
Ley impone, mientras que para la Sierra Norte de la provincia de 
Sevilla, el pago de las subvenciones podía producirse en pocas 
semanas, pues ni existía solicitud, ni documentación, ni valoración, 
ni propuesta, ni resolución motivada, ni fiscalización, ni acreditación 
del destino de las ayudas, sólo un Convenio de Colaboración con 
IFA y la correspondiente orden de pago. 
 
2.1.a.] Subvenciones a empresas de los Sres. Rosendo y 
Sayago.-  
 
El grupo de empresas más importante de la Sierra Norte que se 
verían favorecidas por la masiva y continuada concesión de ayudas 
públicas, sería el controlado por los imputados Don José Enrique 
Rosendo Ríos y Don José María Sayago Lozano. Durante el 
tiempo en que el Sr. Viera estuvo como Consejero de Empleo, se 
dictaron resoluciones de ayuda a favor de dichas empresas por 
importe de 16.935.736,38 €, de las cuales culminaron en Convenio 
con IFA ayudas por importe de 13.208-349,16 €, habiéndose 
pagado en dicho periodo por parte del referido Instituto 10.708.855 
€. 
 



De los 24 Convenios a favor de este grupo, 20 se efectuaron entre 
julio de 2003 y febrero de 2004, periodo en el que el Sr. Viera fue 
Presidente de IFA. En la sesión del Consejo Rector de 30 de enero 
de 2004, presidida por él, se informó al Consejo de la firma de seis 
Convenios de ayudas para empresas del mismo grupo por importe 
de 3.453.542,16 €, sin que se opusiera por dicho órgano el menor 
reparo de legalidad y se sometió a la ratificación del Consejo otros 
cinco Convenios para dichas empresas, cada uno por importe de 
1.200.000 € que fueron aprobados por unanimidad; en total en una 
sola sesión se dio cuenta de la concesión de ayudas a dicho 
tándem empresarial por importe de 9.453.542,16 €. 
 
Además de lo anterior, debe destacarse que en dicha sesión se 
sometieron a ratificación 16 Convenios en total, de los cuales 13 
eran de subvenciones para empresas de la Sierra Norte de Sevilla. 
 
Debe resaltarse igualmente la influencia que el Sr. Viera tendría en 
la Consejería de Empleo tras cesar en su cargo, pues tanto Don 
Francisco Javier Guerrero, Director general de Trabajo, como Don 
Antonio Fernández, Viceconsejero con Viera y posteriormente 
Consejero, afirmaron sin fisuras que el Sr. Viera les encomendó 
completar el planning de las subvenciones a las empresas de 
Rosendo y Sayago, de forma que ninguna de las ayudas que 
solicitó este grupo fue denegada, ni en tiempo de Viera, ni con 
posterioridad. 
 
De todas las ayudas concedidas destaca por su concentración las 
recibidas por la empresa “Matadero de la Sierra Morena” 
(7.765.190,05 €), la cual fue beneficiaria de ayudas mediante 
Resoluciones del Director General de Trabajo y Convenios con IFA 
en la etapa del Sr. Viera, de 6.615.190,05 €, aunque solo 
cristalizaría a través de éstos últimos, el pago en esta etapa por 
importe de 2.702.530 €. 
 
También destacarían las empresas “Sodelp” y “Arcadia 
Emprendedora” que recibieron en total, en el periodo de Viera y en 
el posterior, ayudas por más de 2 millones de euros (Sodelp: 
2.991.898 €, casi 3 millones). Todo esto revela un fraccionamiento 
coordinado de las ayudas o subvenciones, fundamentalmente 
intenso entre los años 2003 y 2004, lo que permitiría que el grupo 
recibiera ayudas durante casi una década. En cualquier caso 
destacan varias fechas clave, por la suscripción de diversos 
Convenios con IFA para el pago de ayudas a dicho grupo 



empresarial; todas ellas pertenecen a la etapa del Sr. Viera como 
Consejero y Presidente de IFA. 
 
a) El 16 de julio de 2003, fecha en la que se suscribieron 6 
Convenios de ayudas por importe de 450.000 o 450.759 € para 
cada una de las siguientes empresas del grupo: 
 
- Al Ballut Dehesas de Calidad. 
 
- Restaurantes Andaluces de Calidad. 
 
- Tierra Virgen de Alimentación. 
 
- Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI. 
 
- Capital Andaluz Sigo XXI de Desarrollo Económico. 
 
- Matadero de la Sierra Morena, siendo la ayuda correspondiente 
a dicho Convenio de 300.506 €. 
 
b) El 6 de febrero de 2004, que fue la fecha elegida para suscribir 
los Convenios ratificados en la sesión del Consejo Rector de IFA de 
30-1-2004, siendo cada uno por importe de 1.200.000 €, para las 
siguientes empresas del grupo: 
 
- Arcadia Emprendedora. - 
 
-Ibérica de Exportaciones. 
 
-Matadero de la Sierra Morena. 
 
-Corral del Conde de la Sierra Morena.  
 
-MSM Montanera de Jabugo. 
 
c) El 14 de enero de 2004, fue también una fecha en la que se 
suscribieron 3 Convenios, también por importe de 450.000 o 
450.759 €, para cada una de las siguientes empresas: 
 
- Capital Andaluz Siglo XXI. 
 
- Al Ballut Dehesas de Calidad. 
 



- Restaurantes Andaluces de Calidad. 
 
d) El 23 de febrero de 2004, otra fecha en la que se suscribieron 
también por el mismo importe dos Convenios respecto de otras 
empresas pertenecientes al mismo grupo: 
 
- La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte. 
 
- Construcciones y Urbanismo Sierra Norte. 
 
Como se pude observar, gran parte de estas ayudas eran por 
450.000 o 450.759 € para evitar la aprobación de los Convenios por 
el Consejo Rector, precisando sólo la aprobación de su Presidente, 
el Sr. Viera; no obstante al Consejo Rector se le informó de la firma 
de tales Convenios sin oponer reparo alguno. En cualquier caso, las 
ayudas nunca sobrepasaron el 1.200.000 € para evitar la 
aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
A pesar de tratarse de ayudas del programa 31.L de la Dirección 
General de Trabajo, ninguna de estas ayudas (que se concedieron 
sin solicitud ni documentación justificativa), se dedicó a la 
promoción del empleo, pues muchas de las empresas carecían de 
actividad y trabajadores, sirviendo sólo como empresas pantalla en 
el referido entramado empresarial y para recibir subvenciones, y las 
empresas que tenían empleados recibieron ayudas muy 
desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían 
contratados. 
 
El uso que, según la documentación que obra en la causa, se 
habría dado a estas ayudas, sería el siguiente: 
 
1.- Trasvase de fondos de una sociedad a otra: por ejemplo, la 
ayuda de 1.200.000 € de “Ibérica de Exportaciones” fue 
traspasada a “Matadero de la Sierra Morena”. 
 
2.- Amortizaciones de préstamos. 
 
3.- Adquisición de activos financieros.  
 
4.- Cesión o endoso de las resoluciones de ayuda como 
garantía de las operaciones bancarias, lo cual se producía con 
conocimiento de la Consejería de Empleo, pues los pagos de 



las subvenciones no se realizaban hasta que no se suscribía el 
Convenio con IFA. 
 
5.- Capitalización de las sociedades del grupo, por ejemplo, 
para su venta a mayor precio como ocurrió en el caso de 
Matadero de la Sierra Morena. 
 
6.- Inversión en empresas de comunicación, ajenas a las 
empresas receptoras de las subvenciones. 
 
Todo lo anterior se traducía inexcusablemente en el 
enriquecimiento personal de los hoy imputados, siendo patente 
indiciariamente dicho enriquecimiento y el uso de las subvenciones 
para otros fines distintos que para los concedidos, pues era muy 
cercano el entorno personal de Don José Antonio Viera, con Don 
José Enrique Rosendo y con su padre, Don Rafael Rosendo 
Villavieja, no sólo directamente sino a través de otras personas del 
ámbito de la Sierra Norte y del círculo de confianza del Sr. Viera, 
como Don Manuel Enrique Rodríguez Contreras, Gerente 
Provincial de IFA en Sevilla y antiguo trabajador del Ayuntamiento 
de Las Navas de la Concepción y en la Mancomunidad de la Sierra 
Norte, o el Presidente de la referida Mancomunidad, cuyo hijo era 
director de marketing del grupo de empresas de Rosendo y Sayago. 
 
Asimismo una hija del Sr. Viera, fue responsable de comunicación 
del grupo cuando éste era Consejero de Empleo. El propio Director 
General de Trabajo Sr. Guerrero, era vecino de El Pedroso y 
persona de amplios conocimientos en la Sierra Norte. En definitiva, 
la información de la que dispondría Don José Antonio Viera sobre 
las empresas de los Sres. Rosendo y Sayago y sobre el uso dado 
por éstos a las subvenciones, sería bastante aproximada a la 
situación real; en cualquier caso, el Sr. Viera omitiría en este caso 
como en todos los del programa 31.L algo elemental, la justificación 
o verificación del destino dado a las ayudas. 
 
A continuación, se ha de hacer un repaso a las ayudas concedidas 
a las distintas empresas del grupo, si bien se hará referencia a la 
totalidad de las subvenciones recibidas, en primer lugar porque 
tanto los inculpados Sr. Guerrero y Sr. Fernández coinciden en 
afirmar que por orden del Sr. Viera completaron el plan de ayudas 
desarrollado por este último, y en segundo lugar, porque así 
evitamos referirnos a ellas nuevamente con detalle en la etapa 
posterior. El total de las ayudas concedidas a las empresas 



controladas por los Sres. Rosendo y Sayago ascendió a 34 
millones de euros; de estos 34 millones existieron resoluciones de 
ayuda por el Director General de Trabajo Sr. Guerrero y también por 
el Sr. Márquez Contreras, por importe de 27.928.772 €. 
Recordemos que en la etapa del Sr. Viera se dictaron resoluciones 
de ayuda a favor de estas empresas por importe de 16.935.736,38 
€. Se suscribieron en total 24 Convenios con IFA/IDEA para el pago 
de tales ayudas, por importe total de 16.461.132 €, de lo cuales 20 
se suscribieron en el periodo Viera por importe de 13.208.349,16 €. 
Las ayudas abonadas finalmente ascendieron a la suma de 
16.931.573 €, de los cuales 10.708.855 € se habían pagado en la 
época en que D. José Antonio Viera fue Consejero. 
 
Las empresas aludidas podrían dividirse en tres grupos: 
 
1º.- Un primer grupo constituido por la entidad “Sociedad de 
Desarrollo Local El Pedroso” (SODELP) y las sociedades de las 
que ésta era el socio único: “Construcciones y Urbanismo Sierra 
Norte” y “La Jarosa”.  
La entidad SODELP, de la que el socio mayoritario es el 
Ayuntamiento de El Pedroso, fue la sociedad de la que partió la 
aventura empresarial de los imputados Don José Enrique Rosendo 
y Don José Mª Sayago, a costa de los fondos públicos andaluces. 
Dicha sociedad fue creada cuando Don Francisco Javier Guerrero, 
Director General de Trabajo, era alcalde de El Pedroso, y puso al 
frente de la misma a Don José Enrique Rosendo, que era Concejal 
del citado ayuntamiento, como lo era también José Mª Sayago. 
Ambos, con posterioridad, en el periodo en el que fue Alcalde de 
dicha localidad el padre de Don José Enrique Rosendo, Don Rafael 
Rosendo Villavieja (quien sería ilegítimo beneficiario de una póliza 
pagada por la Junta), fueron nombrados respectivamente 
Viceconsejero y Consejero Delegado de dicha entidad. 
 
Respecto de SODELP: 
 
El total de subvenciones concedidas indiciariamente al margen del 
procedimiento legal, ascendió a 2.991.898,13 €, habiéndose dictado 
por el Director General Sr. Guerrero por las razones antes 
expuestas, siguiendo las indicaciones de los Consejeros Viera y 
Fernández siete resoluciones de ayudas, entre los años 2001, 
2002, 2004 y 2006, utilizándose la de 14 de abril de 2004 para 
constituir un préstamo con la Caixa en fecha 28 de junio de 2004. 
 



Dos fueron los Convenios finalmente suscritos entre la DGTSS e 
IFA y ambos por el mismo importe de 450.759 €, uno el 7 de 
noviembre de 2001 y el otro el 14 de octubre de 2003. 
 
Los pagos pagos ascendieron a 1.279.918,09 €; estos resultan de 
las siguientes cantidades: 
 
1. De las sumas de ambos Convenios por importe conjunto de 
901.518 €. 
 
2. De otros 100.000 € ordenados por IFA el 17 de marzo de 2003, 
pago no amparado en Convenio alguno y que sería realizado por 
orden de Don José Antonio Viera, ya que el primer Convenio se 
terminó de pagar días antes, el 4 de marzo de 2003, y el segundo 
Convenio es de fecha 14 de octubre de 2003 y se pagó 
íntegramente el 26 de noviembre de 2003. La orden de pago fue 
firmada por el Director de Finanzas Don Pablo Millán Márquez, 
figurando manuscrito en la parte inferior del documento “Convenio 
propio IFA con Sodelp”, cuando IFA no tenía potestad 
subvencionadora en esa fecha. 
 
3.  De otros 278.400 € pagados a requerimiento del Sr. Guerrero 
por el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís 
(concretamente un pago de 240.000 € el 4 de abril de 2006 y otro 
de 38.400 el 19 de diciembre del mismo año, pagos como veremos 
más adelante procedentes de fondos públicos, que se llevarían a 
cabo de esta forma como sistema alternativo a IDEA). Previamente 
a estos pagos, el padre de José Enrique Rosendo, Rafael Rosendo 
Villavieja, Alcalde de El Pedroso, apremiaba por fax al DGTSS Sr. 
Guerrero para que agilizara el pago de la subvención de 240.000 €, 
pues la misma fue utilizada para formalizar el préstamo con la 
Caixa. 
 
Asimismo la entidad SODELP obtuvo ayudas procedentes de 
fondos europeos entre los años 2003-2006 a través de la 
Consejería de Agricultura y Pesca por importe de 66.010,12 €. El 
Viceconsejero de Agricultura y Pesca Don Juan Paniagua Díaz, 
entre los años 2001 y 2004 fue Vocal de IFA. 
 
 
 
 



Respecto de “Construcciones y Urbanismo Sierra Norte” y “La 
Jarosa, Desarrollo Turístico Sierra Norte”. 
 
Las dos subvenciones que serían ilegítimamente concedidas 
ascendieron a 450.759 € cada una, mediante resoluciones del 
DGTSS Sr. Guerrero de fecha 14 de febrero de 2003, ordenándose 
su pago a través de Convenios con IFA de fecha 23 de febrero de 
2004 y efectivamente abonadas el 2 de abril del mismo año. 
 
El Convenio relativo a “La Jarosa” exponía que la empresa tenía 
una media de doce trabajadores, cuando lo más que llegó a tener 
fueron tres empleados. 
 
2º.- El segundo grupo de sociedades estaría encabezado por la 
entidad matriz “Arcadia Emprendedora” (denominada recientemente 
“Negocio y Economía 24 Horas”) entidad sin trabajadores y sin 
aparente actividad más que desde ella controlar al resto de 
sociedades. Este grupo estaría constituido por Arcadia y todas las 
sociedades que colgarían de la misma: 
 
• “Tierra Virgen de Alimentación” (cambió de denominación en 
2011 a “Editorial Partners”), de la que “Arcadia” tendría el 100 % 
del capital. 
 
• “Restaurantes Andaluces de Calidad” (actualmente denominada 
“Latam Desarrollos”), de la que “Arcadia” sería socio único. 
 
• “Capital Andaluz Siglo XXI”, de la que “Arcadia” también sería 
socio único. 
 
• “Ibérica de Exportaciones y Transacciones”, de la que “Arcadia” 
tendría el 60 %. 
 
Las tres primeras, controlarían a “Matadero de la Sierra Morena” 
hasta que el “Grupo Barbadillo” el 25 de noviembre de 2005 
adquirió de Tierra Virgen más del 70 % de las acciones de 
Matadero. 
 
Las cuatro sociedades (Tierra Virgen, Restaurantes Andaluces, 
Capital Andaluz y Matadero), controlarían a “Marco de Estudios y 
Proyectos” (actualmente denominada “Investigación y Desarrollo 
Económico”). 
 



Por su parte “Capital Andaluz” e “Ibérica de Transacciones” 
controlaría a “MSM Montanera de Jabugo”. 
 
En un último estadío de sociedades, controladas por las anteriores, 
estarían: 
 
• “Alimentos Tradicionales de la Dehesa” (controlada por “Tierra 
Virgen” y “Matadero”). 
 
• “Al Ballut Dehesas de Calidad” (controlada por “Restaurantes 
Andaluces” y “Matadero de la Sierra Morena”). 
 
• “Corral del Conde de la Sierra Morena” (controlada por “Marco 
de Estudios” y “Capital Andaluz”). 
 
• “SAEL Inversiones” (controlada por “Capital Andaluz”). 
 
 •“Maestrazgo de Sevilla” (controlada por Iberica de Exportaciones 
y Transacciones”). 
 
 
A través de la compra de Matadero, el Grupo Barbadillo controlaría 
a “Al Ballut” y a “Alimentos Tradicionales”, teniendo en cuenta que 
ésta fue absorbida por Matadero el 26 de agosto de 2008. 
 
Gran parte de las sociedades de este grupo, como Capital Andaluz, 
Arcadia, Tierra Virgen, Ibérica de Exportaciones, Corral del Conde, 
MSM Montanera de Jabugo, Sael y Maestrazgo, carecían de 
trabajadores y de actividad. Existen otras que cuando recibieron 
la resolución de subvención no tenían trabajadores, como Alimentos 
Tradicionales o Al Ballut; por su parte La Jarosa recibiría una 
subvención en 2004, y en 2005 dejaría de tener actividad. 
 
Las subvenciones otorgadas a dicho grupo serían las siguientes: 
 
a) Arcadia Emprendedora: La suma total de subvenciones 
concedidas indiciariamente al margen de todo procedimiento 
ascendió a 2.402.000 €, dictándose dos Resoluciones por el 
DGTSS Sr. Guerrero, por orden del Sr. Viera y del Sr. Fernández 
como anteriormente se ha motivado, una el 18 de septiembre de 
2003 por importe de 1.202.000 € y otra el 8 de septiembre de 2005 
por 1.200.000 €. Convenio con IFA sólo se suscribió uno, el de 
fecha 6 de febrero de 2004, ratificado por el Consejo Rector de IFA 



a instancias de su Presidente el Sr. Viera, por importe de 1.200.000 
€ efectivamente pagados, siendo la última orden de pago del 17 de 
septiembre de 2007. 
 
En el Convenio firmado por el DGTSS Sr. Guerrero e IFA, se 
justificaba falsamente la ayuda en base a que la empresa tenía en 
aquellas fechas diez trabajadores y que se irían incrementado, 
cuando lo cierto es que nunca tuvo ninguno. 
 
b) Tierra Virgen de Alimentación: El total de las ayudas, que 
serian concedidas ilegítimamente, ascendió a 1.952.277,16 €. 
 
Se dictaron tres resoluciones por el DGTSS Sr. Guerrero, dos 
indiciariamente por orden del Consejero Sr. Viera, una en 2002 por 
importe de 901.518 €, otra en 2003 por 450.000 € y una tercera el 
12 de noviembre de 2007, por orden presuntamente del Consejero 
Sr. Fernández, por importe de 600.000 €. Esta última se utilizaría 
por los Sres. Rosendo y Sayago como garantía de un préstamo 
concedido por La Caixa, reclamándose por Tierra Virgen ante el 
impago de la referida ayuda, el abono de la misma a la Junta en vía 
contencioso-administrativa. 
 
Finalmente se suscribieron dos Convenios con IFA, a instancias de 
su Presidente el Sr. Viera, uno el 28 de noviembre de 2003 por 
importe de 901.518,16 €, el cual no se sometió a la aprobación del 
Consejo Rector, simplemente se dio cuenta del mismo, y otro el 16 
de julio de 2003 por importe de 450.759 €: en total, 1.352.277,16 €, 
efectivamente pagados, siendo la última orden de pago de 7 de julio 
de 2004. 
 
Consta en las actuaciones un escrito del DGTSS Sr. Guerrero de 
fecha 4 de diciembre de 2007, en relación a la ayuda de 600.000 €, 
en la que refiere que la misma tenía como finalidad capitalizar a 
estas empresas. 
 
c) Restaurantes Andaluces de Calidad: El total de las 
subvenciones concedidas presuntamente al margen de la legalidad 
ascendió a 900.000 €. Existe una resolución del DGTSS Sr. 
Guerrero de fecha 16 de enero de 2003 por importe de 900.000 €, 
presuntamente por orden del Consejero Sr. Viera en virtud de los 
indicios descritos, y dos Convenios suscritos con IFA, uno el 16 de 
julio de 2003 por importe de 450.000 € y otro por el mismo importe 



del 14 de enero de 2004. En total 900.000 € totalmente pagados, 
siendo la última orden de pago el 7 de julio de 2004. 
 
Las ayudas concedidas se debieron ceder a La Caixa, puesto que 
las transferencias se ordenaron desde IFA a una cuenta de Caixa-
Bank. Vemos así, como de manera reiterada las necesidades 
financieras de las empresas de los Sres. Rosendo y Sayago son 
solventadas mediante subvenciones públicas. 
 
d) Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI: El total de 
subvenciones concedidas con cargo al programa 31.L de la 
Dirección General de Trabajo, al margen absolutamente del 
procedimiento legal, ascendió a 2.652.630 €, habiéndose dictado 
resoluciones por el DGTSS Sr. Guerrero Benítez por importe de 
1.751.012 € entre 2002, 2003 y 2008, por orden de los Consejeros 
Sres. Viera y Fernández indiciariamente, según los datos 
expuestos. 
 
Se suscribieron finalmente con IFA dos Convenios, que seguirían 
las indicaciones de su Presidente Don José Antonio Viera Chacón, 
uno el 16 de julio de 2003 por importe de 450.759 € y otro por la 
misma cantidad cinco meses más tarde, el 12 de enero de 2004, 
ascendiendo ambos a 901.518 €, de los cuales se ha pagado la 
práctica totalidad, 900.759 €, siendo la última orden de pago el 4 de 
mayo de 2007 por importe de 450.000 €. 
 
Según se desprende del atestado policial, estas subvenciones se 
habrían utilizado por los Sres. Rosendo y Sayago de la siguiente 
forma:  
 
1) En 2004, para la creación de una empresa de antigüedades 
denominada “San Fernandus Rex”, a la que se hizo transferencias 
por importe de 42.000 € entre otras;  
 
2) Para el sostenimiento del partido político “Alternativa Española”, 
al que el Sr. Rosendo ordenó entre otras una transferencia por 
importe de 18.000 € el 15 de septiembre de 2004;  
 
3) 400.000 € a “Tierra Virgen de Alimentación” el 17 de septiembre 
de 2004; estos fondos junto con 600.000 € percibidos como ayuda 
por la empresa “Corral del Conde” fueron utilizados por la entidad 
“Matadero de la Sierra Morena” para la adquisición de fondos de 
inversión;  



y 4) Finalmente el 11 de mayo de 2007 se transfirieron 400.000 € a 
“Restaurantes Andaluces de Calidad”. 
 
Es destacable que de los escasos trabajadores que tuvo esta 
empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvieran empleados en la 
misma, cuando se suscribieron los Convenios para el pago de las 
subvenciones, la hija del Consejero Sr. Viera, contratada desde 
abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 
48.189,45 € como supuesta “responsable de comunicación del 
grupo”. Asimismo, estuvo contratado el hijo del Presidente de la 
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
desde marzo a octubre de 2004 y en ocho meses como director de 
marketing le fue pagado un sueldo de 34.892,49 €. 
 
e) Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico: Esta 
sociedad fue beneficiaria al margen del procedimiento de 
subvenciones, de la suma de 1.050.250 €, dictándose dos 
resoluciones por el DGTSS Sr. Guerrero Benítez, por presunta 
indicación como en casos anteriores del Consejero Sr. Viera, una 
en 2003 por importe de 900.000 € y otra en 2004 por importe de 
150.253 €. Finalmente se firmaron dos Convenios con IFA: uno el 
16 de julio de 2003 por 450.000 € y otro el 14 de enero de 2004 por 
el mismo importe, ambos efectivamente pagados, siendo la última 
orden de pago del 18 de enero de 2005. 
 
f) Ibérica de Exportaciones y Transacciones: La subvención 
concedida a esta sociedad instrumental ascendió a 1.200.000 €. No 
existe ninguna resolución de concesión, sólo el Convenio suscrito 
con IFA ratificado por el Consejo Rector a instancias de su 
Presidente el Sr. Viera Chacón, de fecha 6 de febrero de 2004 por 
dicho importe, totalmente satisfecho, siendo el último pago del 15 
de marzo de 2004. Dos días después del desembolso de la ayuda, 
se transfirió la misma íntegramente a una cuenta de la empresa 
“Matadero de la Sierra Morena”. 
 
g) Corral del Conde de la Sierra Morena: La ayuda concedida a 
esta sociedad, al margen del procedimiento legal de subvenciones, 
ascendió a la suma de 1.202.000 € en virtud de Resolución del 
DGTSS Don Francisco Javier Guerrero de fecha 18 de septiembre 
de 2003, a partir de la orden que recibiría del Consejero Sr. Viera 
Chacón. A su instancia, como Presidente de IFA, se suscribiría el 6 
de febrero de 2004 Convenio con la DGTS que sería ratificado por 
el Consejo Rector del Instituto, por importe de 1.200.000 €, que 



fueron totalmente pagados, verificándose el último abono por orden 
del 12 de junio de 2007. 
 
Como hemos indicado, dicha sociedad carecía de actividad y 
trabajadores, aunque en el Convenio suscrito se decía falsamente 
que la empresa había creado 20 empleos fijos y tenía previstos 
otros 20. Su cuenta fue cancelada quince días después del último 
pago. 
 
Los fondos recibidos fueron utilizados para: 
 
- Transferencia a “Tierra Virgen de Alimentación” el 17 de 
septiembre de 2004 por importe de 600.000 €. 
 
- Transferencia a Ibérica de Exportaciones el 15 de junio de 
2007 de 100.002 €. 
 
- Transferencia en la misma fecha y por la misma cuantía a 
“Tierra Virgen” para la adquisición de activos financieros. 
 
h) Matadero de la Sierra Morena: El total de las ayudas 
ilegítimamente concedidas por la Consejería de Empleo, 
indiciariamente ascendió a 7.765.190,05 €, en virtud de las 
resoluciones de la DGTSS y Convenios suscritos con IFA/IDEA. 
 
Se dictaron cuatro resoluciones por el Director General Don 
Francisco J. Guerrero, siguiendo las indicaciones del Consejero Sr. 
Viera, según los indicios expuestos, que sumaban 3.912.660,05 €: 
 
1. El 17 de enero de 2002, por importe de 1.202.154 €. 
 
2. El 31 de julio de 2002, por importe de 1.210.000 €. 2. 
 
3. El 14 de febrero de 2003 por importe de 1.200.000 € 
 
4. El 4 de octubre de 2003, por importe de 300.506,05€. 
 
Si se observa la distancia temporal entre las distintas resoluciones, 
es de 5 a 8 meses. De las cuatro resoluciones, solo una cristalizó 
en Convenio, y otras dos, indiciariamente a sabiendas del Sr. Viera, 
Sr. Fernández y Sr. Guerrero, fueron utilizadas por los imputados 
como instrumentos financieros. 
 



Se suscribieron finalmente cuatro Convenios con IFA/IDEA: 
 
1. El 8 de noviembre de 2001, por importe de 1.202.024 €; este 
Convenio que seguiría las indicaciones del Consejero Sr. Viera y 
del Sr. Fernández, Viceconsejero y Presidente de IFA en aquellas 
fechas, no fue sometido a ratificación del Consejo Rector del 
Instituto. 
 
2. El 16 de julio de 2003, por importe de 300.506 €, fecha 
recurrente que fue utilizada para múltiples Convenios que 
favorecieron a los Sres. Rosendo y Sayago. 
 
3. El 6 de febrero de 2004 por importe de 1.200.000 €, 
ratificado en la épica sesión del Consejo Rector de IFA de 30 de 
enero de 2004 presidida por el Consejero Sr. Viera. 
 
4. El 27 de marzo de 2008, perteneciendo ya la empresa al 
Grupo Barbadillo, por importe de 1.150.000 €, aprobándose su 
ratificación por unanimidad en sesión del consejo Rector de 26 de 
marzo de 2009, a instancia del Presidente de IDEA Don Francisco 
Vallejo Serrano, Consejero de Innovación. 
 
En total, 3.852.530 € efectivamente pagados, siendo el último pago 
de 1 millón de euros, el 5 de mayo de 2008, sin que acerca del 
mismo existiera una orden de pago por la Consejería de Empleo en 
el expediente de IDEA. 
 
Manuel Valdecantos Lora Tamayo del Grupo Barbadillo, en un 
correo al Director General de Trabajo Sr. Márquez Contreras, le 
reconocía que el pago del millón de euros se debió a las gestiones 
realizadas con la Presidencia de la Junta. 
 
Además, esta empresa recibió otras subvenciones procedentes de 
Fondos Europeos del programa FEOGA por importe de 1.706.285 
€, siendo pagados 1.282.317€. 
 
i) Al Ballut Dehesas de Calidad: Indiciariamente la cantidad de la 
que sería esta empresa ilegítimamente beneficiaria en concepto de 
ayuda a empresa por parte de la actuación del Consejero Sr. Viera 
y de su equipo, ascendió a 1.902.277 €. 
 



Se dictaron cuatro resoluciones por el DGTSS Sr. Guerrero por 
dicha cuantía en 2002 y 2003, dos de las cuales fueron utilizadas 
como garantía en operaciones financieras. 
 
Finalmente se suscribieron dos Convenios entre la DGTSS e IFA, 
que serían a instancias del Presidente Sr. Viera, uno en la famosa 
fecha de 16 de julio de 2003 por importe de 450.759 € y otro en la 
de 14 de enero de 2004 por importe de 450.000 €, en total 900.759 
€ efectivamente pagados, siendo la última orden de pago de fecha 
31 de agosto de 2006. 
 
De la cuenta donde se abonó la ayuda se realizaron entre 2004 y 
2006 siete transferencias a la cuenta de Matadero de la Sierra 
Morena. 
 
Las subvenciones fueron concedidas en 2003 y 2004, y la empresa 
no tuvo trabajadores hasta 2006, cuando tras la adquisición por 
Grupo Barbadillo de Matadero, Al Ballut se convierte en la empresa 
agropecuaria de la anterior. 
 
j) MSM Montanera de Jabugo: Se trataría de otra sociedad 
instrumental que habría recibido sin justificación alguna una 
subvención de la Consejería de Empleo, por orden indiciariamente 
de Don José Antonio Viera Chacón, en virtud de Resolución del 
Director Sr. Guerrero de fecha 3 de julio de 2003 por importe de 
1.200.000 €; dicha Resolución cristalizaría en el Convenio ratificado 
por el Consejo Rector de IFA en la famosa sesión de 30 de enero 
de 2004, presidida por el citado Sr. Viera, por el reseñado importe 
de 1.200.000 €, siendo totalmente pagados el 6 de abril de 2004 en 
una cuenta de la que era titular “Matadero de la Sierra Norte”. 
 
A la vista de lo expuesto podemos observar, como sin la menor 
ocultación ante los representantes de la Administración, los Sres. 
Rosendo y Sayago tratarían de capitalizar a Matadero a través de 
otras sociedades del grupo, como ya lo habían hecho en otras 
ocasiones, por ejemplo, en marzo de 2004 a través de “Ibérica de 
Exportaciones” de la que recibieron 1.200.000 €, y 350.000 € de “Al 
Ballut” entre 2004 y 2006. En este sentido el Sr. Guerrero en su 
declaración policial y judicial manifestó que “Viera le dijo que había 
que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas 
empresas que colgaban de la misma. Es decir, a todas las 
empresas relacionadas con Sayago y Rosendo Ríos”.  
 



k) Alimentos Tradicionales de la Dehesa: Fue beneficiaria de una 
resolución del DGTSS Sr. Guerrero, en la que le concedió, 
indiciariamente por orden del Sr. Viera, una subvención de 
1.202.024,21 €, si bien no hubo finalmente Convenio ni pago de la 
ayuda. 
 
l) Otras sociedades que recibieron el otorgamiento de las 
ayudas en la época posterior a Don José Antonio Viera como 
Consejero de Empleo, fueron “Maestrazgo de Sevilla” y “SAEL 
Inversiones y Estrategias”. La primera se creó el 1 de diciembre de 
2005, de la que fue administrador único el Sr. Sayago y que recibió 
presuntamente por orden o con el conocimiento del Consejero Sr. 
Fernández, dos resoluciones del DGTSS Sr. Guerrero, ambas de 
fecha 12 de diciembre de 2005, por importe de 1.200.000 € cada 
una, aunque pagaderas en diferentes ejercicios presupuestarios. No 
hubo Convenio, ni pago de las ayudas, pero al ser cedidas al BBVA, 
éste reclamó el pago a la Junta en vía contencioso administrativa. 
 
Sael Inversiones fue otra sociedad instrumental creada en la etapa 
posterior a Viera, en la que participó junto a los Sres. Rosendo y 
Sayago, Eduardo Lora Ruiz (ex marido de la compañera del Sr. 
Viera) con el 50 % de su capital social hasta el 2008. Fue 
beneficiaria de dos resoluciones del DGTSS Sr. Guerrero con la 
anuencia indiciariamente del Consejero Sr. Fernández, de fechas 
28 de marzo de 2007 y 2 de mayo de 2007, por importe de 500.000 
€ cada una, si bien no hubo Convenio ni pago de las subvenciones 
concedidas. 
 
3º.- El tercer grupo estaría constituido por dos sociedades 
dirigidas por el citado Eduardo Lora Ruiz, persona estrechamente 
vinculada al tándem Rosendo y Sayago, las cuales pudieron ser 
utilizadas por éstos para recibir subvenciones: 
 
a) La primera es la “SAT Virgen del Espino”: Dicha sociedad 
estaba controlada por Eduardo Lora Ruiz, el cual a su vez ocupaba 
diversos cargos sociales en Matadero, en Al Ballut, en Maestrazo y 
en Sael. Fue agraciada por el mismo procedimiento con tres 
subvenciones por importe de 1.593.571,12 € prometidos por el Sr. 
Viera según declaró Eduardo Lora, confirmándose dicho extremo 
por el Sr. Guerrero, quien manifestó que fue el Sr. Viera quien le 
impuso la concesión de ayudas a esta empresa. 
 



Se dictaron al menos tres resoluciones, dos por el Director General 
de Trabajo Sr. Guerrero, una el 4 de abril de 2003 por importe de 
600.012,12 € y otra el 6 de febrero de 2004 por importe de 450.759 
€ que fue endosada a Caja San Fernando. De la época del Sr. Viera 
sólo se firmó un Convenio con IFA el 18 de septiembre de 2003 por 
importe de 601.012 € que fue ratificado por el Consejo Rector del 
Instituto a instancias de su Presidente en la sesión de 9 de octubre 
de 2003. 
 
Ante la promesa del Sr. Viera de varias ayudas, el Sr. Lora, según 
manifestó en su declaración judicial, retomó la reclamación de las 
mismas en la época del Consejero Sr. Fernández y del Director Sr. 
Márquez Contreras, los cuales accedieron a la concesión de una 
nueva ayuda, pero ya no como ayuda a empresa, pues éstas se 
estaban reduciendo ostensiblemente, sino como ayuda 
sociolaboral, en la que sí medió solicitud remitida a la atención de 
Don Ramón Díaz Alcaraz, empleado en la DGTSS. El citado 
Convenio se suscribió con IDEA el 3 de agosto de 2009 estando de 
Director de Finanzas Don Antonio Diz-Lois Ruiz que había sido 
técnico en la etapa de Viera y en la posterior en la Dirección 
General de Trabajo. 
 
En el Convenio se mencionaba por el Director General de Trabajo 
Sr. Márquez, que la referida ayuda era para distribución de los 
fondos entre los 8 trabajadores que tenía la SAT, cuando sólo tenía 
en realidad dos trabajadores. 
 
Es más, realizado el abono de esta ayuda el 16 de septiembre de 
2009, Eduardo Lora ordenó una transferencia a Marco de Estudios 
de 300.000 €, justificándola bajo el falso concepto de devolución de 
préstamo, cuando éste nunca existió, como así lo reconoció el Sr. 
Lora en su declaración judicial, pues entre otras razones ni 
Rosendo, ni Sayago, ni Marco de Estudios, le reclamaron tal 
devolución. 
 
b) Sociedad de Servicios y Envasados Sierra Norte: 
 
Sociedad de la que el citado Eduardo Lora Ruiz figura como 
administrador único. 
 
Se trataría de una sociedad presuntamente utilizada por los Sres. 
Rosendo y Sayago para recibir subvenciones, pues a partir del 
correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2006 en el que el Sr. 



Sayago le manda al Sr. Guerrero los datos de esta mercantil, se 
suceden ese mismo día tres resoluciones de concesión de ayuda, 
una de 500.000 €, otra de 1.200.000 € y otra de 1.000.000 €, con la 
finalidad de que al menos alguna de ellas, pudiera ser cedida o 
utilizada como garantía ante una entidad financiera. No hubo 
Convenio ni pago de las ayudas. 
 
2.1. b.] Otros grupos de empresas de Sierra Norte. 
 
A) Otro grupo de empresas en el que se concentraron un número 
considerable de ayudas directas, situadas en la Sierra Norte y que 
fueron otorgadas en su mayor parte durante el mandato del 
Consejero de Empleo Don José Antonio Viera, con la misma 
carencia de procedimiento, sería el constituido por las sociedades 
de las que formaba parte Don Ángel Antonio Rodríguez de la 
Borbolla y Camoyán como socio o administrador de empresas 
tales como: 
 
- “Servicios y Mantenimiento de Cazalla de la Sierra, S.L.”, que 
recibió mediante Convenio de 6 de febrero de 2004 una ayuda de 
601.012 €, el cual fue ratificado por el Consejo Rector, a instancia 
del Presidente de IFA Sr. Viera Chacón en la aludida sesión de 30 
de enero de 2004. 
 
- “Corchos de Cazalla, S.L.”, a la que se le concedió 4 ayudas: 
dos mediando Convenio con IFA, a instancias indiciariamente del 
Sr. Viera, uno en fecha 18 de julio de 2001 por importe de 
1.202.024 €, que no se sometió a la preceptiva ratificación del 
Consejo Rector, y otro de fecha 16 de febrero de 2004, por importe 
de 601.012 € ratificado por el Consejo Rector en la sesión de 30 de 
enero de 2004, presidido por aquel. 
 
Las otras dos ayudas se concederían por orden del Consejero Sr. 
Fernández, una por resolución de 1 de julio de 2005 por importe de 
601.012 € y otra mediando Convenio de fecha 20 de febrero de 
2007, con la indiciaria participación de Don Francisco Vallejo 
Serrano, presidente de IDEA y aprobado por el Consejo Rector, por 
importe de 1.200.000 €, en sesión presidida por el citado Sr. Vallejo 
de fecha 19 de febrero de 2007. 
 
- “Corchos y Tapones de Andalucía (CORTANSA)”, que recibió 
otras tres ayudas, mediando en los tres casos Convenios con 
IFA/DEA de las siguientes fechas: 



 
• De 20 de julio de 2001, suscrito que sería por razón de su importe 
y ubicación de la empresa, por indicación del Consejero Sr. Viera y 
por cuantía de 1.202.024 €. No se sometió a la ratificación 
preceptiva por parte del Consejo Rector. 
 
• De 16 de febrero de 2004, por importe de 601.012 €, ratificado por 
el Consejo Rector en la sesión de 30 de enero de 2004, 
indiciariamente a instancias del Presidente Sr. Viera como todos los 
demás. 
 
 
• De 17 de febrero de 2006 por acuerdo entre el Consejero de 
Empleo Don Antonio Fernández y el Presidente de IDEA Don 
Francisco Vallejo Serrano, por importe de 1.200.000 €, ratificado 
por unanimidad en la sesión presidida por éste último de 13 de 
febrero de 2006. 
 
- “Corchos Higuera”: Igualmente por orden presuntamente del 
Consejero Sr. Viera se le concedió una subvención por importe de 
601.012 €, cuyo pago se ordenó a IFA mediante el Convenio de 9 
de marzo de 2004 ratificado por el Consejo Rector en la importante 
sesión de 30 de enero de 2004 presidida por él. 
 
- Y finalmente la entidad “Enoworld”, a la que por orden del 
Consejero de Empleo Sr. Fernández, se le concedería una ayuda 
de 1.200.000 €, cuyo pago se verificaría con el acuerdo del 
Presidente de IDEA y Consejero de Innovación Don Francisco 
Vallejo Serrano, mediante Convenio de 31 de octubre de 2005, que 
fue ratificado por unanimidad en la sesión presidida por él del 
Consejo Rector de 21 de noviembre de 2005. 
 
En total, el importe de las ayudas percibidas por la empresas 
vinculadas con el Sr. Rodríguez de la Borbolla ascendió a 
9.009.108 €, de los cuales 4.808.096 € serían concedidos en la 
etapa del Consejero Sr. Viera, y el resto serían abonados en virtud 
de los indicios expuestos, por la necesaria cooperación del 
Presidente del IFA Don Francisco Vallejo Serrano con el Consejero 
de Empleo Don Antonio Fernández. 
 
B) Asimismo se ha detectado concentración de ayudas en 
empresas también situadas en la Sierra Norte, dedicadas al mismo 
objeto social, a la fabricación y comercialización de ladrillos y 



cerámicas (empresas de refractarios), ubicadas todas ellas en la 
localidad de Guadalcanal. Tales subvenciones se concederían 
también bajo el mandato de Don José Antonio Viera en los años 
2001, 2002 y 2004, mediando los siguientes Convenios: 
 
1.- “Refractarios y Derivados”: Convenio de 23 de noviembre de 
2001 para pago de 150.253,03 €. 
 
2.- “Refractarios Guadalcanal”: Convenio de 1 de abril de 2002 
para pago de 721.214,53 €, el cual fue sometido a ratificación por el 
Consejo Rector en sesión de 24 de septiembre de 2002. 
 
3.- “Refractarios Sevilla”: Convenio de 6 de febrero de 2004 para 
pago de 721.214,52 €, el cual fue ratificado en la sesión del 
Consejo Rector de IFA de 30 de enero de 2004. 
 
4.- “Vivir el Barro”: Convenio de 16 de febrero de 2004, también 
ratificado por el Consejo Rector en idéntica sesión y por el mismo 
importe de 721.215 €. 
 
Todas éstas pertenecerían a la familia Llanos. 
 
5.- Y “Refractarios Andalucía”: Convenio de 25 de julio de 2003 
por importe de 721.214,52 € que fue ratificado en la sesión del 
Consejo Rector de fecha 29 de julio de 2003. 
 
El importe de las ayudas concedidas a las empresas de refractarios 
de la Sierra Norte, por orden presuntamente del Sr. Viera, 
ascendería a 3.035.112,07 €. Según manifestó en sede judicial el 
Sr. Guerrero, se otorgaron por indicación de Don José Antonio 
Viera a petición del Alcalde a la localidad de Guadalcanal con el 
que le unía una estrecha amistad. 
 
C) Resto de empresas de Sierra Norte.  
 
Este extraordinario interés por parte de la Consejería de Empleo de 
favorecer a determinados empresarios de dicha comarca, llevaría a 
sus responsables, bajo el mandato de Don José Antonio Viera, a 
conceder de manera injusta y al igual que en los casos anteriores 
con absoluta carencia de procedimiento, ayudas directas a 
sociedades por el solo hecho de estar ubicadas en la Sierra Norte y 
por tener aquellos relación de amistad o conocimiento con los 
dueños de las mismas. En este sentido, al interés del Sr. Viera de 



favorecer a los empresarios de esta zona expresado en las 
declaraciones de los Sres. Guerrero, Fernández y Lora, 
corroboradas por los datos expuestos en las subvenciones 
anteriores, al ser además habitual de la comarca, y tener allí un 
importante círculo de relaciones, se le uniría también el círculo de 
relaciones del Director General Sr. Guerrero Benítez, natural 
precisamente de El Pedroso y anterior Alcalde de dicha localidad. 
Por ello hemos de referirnos a otro buen puñado de empresas, 
algunas de ellas socios de las sociedades de Rosendo y Sayago, y 
que serían las siguientes: 
 
1.- “Eustaquio Reina, S.A.”, socio de SODELP y de Matadero de 
la Sierra Morena, al que le fue concedida una ayuda de 300.000 €, 
pagada en virtud de Convenio de fecha 12 de marzo de 2004, por 
orden o con el conocimiento del Consejero Sr. Viera, Presidente de 
IFA, sin que conste información de la misma al Consejo Rector. 
 
2.- “Sevilla Siglo XXI”, socio igualmente de SODELP, empresa en 
la que también trabajó la hija del Sr. Viera y que recibió mediando 
dicha relación laboral una subvención de 90.000 € abonada 
mediante Convenio con IFA de 28 de marzo de 2003, sin que 
conste información de esta ayuda al Consejo Rector. Según 
manifestó en su declaración judicial Don Francisco Javier Guerrero, 
dicha subvención se concedió por indicación del Sr. Viera tras 
haber hablado con el Presidente de la Diputación de Sevilla Sr. 
Villalobos. 
 
3.- “Tialna, S.L.”, ubicada en las Navas de la Concepción, socio de 
Matadero de la Sierra Morena, que recibió una subvención de 
650.000 €, abonada mediante Convenio con IFA de fecha 30 de 
marzo de 2004, el cual no fue ratificado por el Consejo Rector, ni se 
le dio cuenta del mismo. 
 
4.- “Gestión Turística del Sur”, ubicada en el Pedroso, siendo su 
administrador único José Bermúdez Ávila, dueño y director del 
Hotel Montehueznar, que a su vez era socio de SODELP, recibió 
una subvención de 390.657,87 € que fue abonada mediante 
Convenio con IFA el 2 de febrero de 2004, de la que no fue 
informado el Consejo Rector. 
 
5.- “Corsevilla, S.C.A.” ubicada en Cazalla de la Sierra y socio de 
Matadero de la Sierra Morena, que recibió una subvención de 1 
millón de euros, pagada mediante Convenio con IFA de fecha 9 de 



febrero de 2004, ratificado en la sesión del Consejo Rector de 30 de 
enero de 2004 presidida por el Sr. Viera. 
 
6.- “Antonio Diana Expósito, S.L.”, ubicada en la misma localidad, 
que recibió una subvención por importe de 600.012,12 €, pagada 
mediante Convenio con IFA de fecha 25 de marzo de 2003, sin que 
conste la ratificación del Consejo Rector ni la información al mismo. 
 
7.- “Asnadis”, ubicada en la localidad de Constantina, que recibió 
una subvención de 180.303,63€ abonada mediante Convenio de 
fecha 8 de noviembre de 2001, del que se dio cuenta al Consejo 
Rector de IFA en sesión de 30 de abril de 2002, presidida por el 
Viceconsejero Sr. Fernández. 
 
8.- “Atarazanas de Constantina”, ubicada en dicha localidad, que 
recibió una subvención de 600.012,12 € abonada mediante 
Convenio con IFA de fecha 25 de marzo de 2003, constando la 
ratificación del Consejo Rector en sesión de 27 de mayo de 2003 
presidida por el Sr. Viera. 
 
9.- “Coflosur, S.L.”, ubicada en el Pedroso, sociedad del marido y 
del cuñado de la Secretaría de la DGTSS Dª Rocío Sayago, que 
recibiría una subvención de 60.000 € abonada mediante Convenio 
con IFA de 5 de marzo de 2004, de la que no se informó al Consejo 
Rector. 
 
10.- “Cooperativa Virgen de Belén”, ubicada en Las Navas de la 
Concepción, que recibiría una subvención por importe de 
270.455,44 €, abonada mediante Convenio de fecha 30 de octubre 
de 2003 del que se dio cuenta al Consejo Rector en la sesión de 30 
de enero de 2004 presidida por el Sr. Viera. 
 
11.- “El Venero de Móstoles”, domiciliada en Constantina, que 
recibió una subvención por importe de 430.000 €, la cual fue 
abonada mediante Convenio con IFA de fecha 16 de febrero de 
2004, del cual no consta que se le diera cuenta al Consejo Rector. 
 
12.- “Hotel la Posada del Moro”, domiciliada en Cazalla de la 
Sierra, que recibió una subvención de 450.759 € abonada mediante 
Convenio de fecha 29 de enero de 2004, sin que conste que se 
informara al Consejo Rector. 
 



13.- “Olivar de los Infantes, S.L.”, ubicada en la Puebla de los 
Infantes, recibió una ayuda de 150.253 € abonada mediante 
Convenio de fecha 24 de marzo de 2003; de dicho Convenio no se 
informó al Consejo Rector. 
 
14.- “Pema, Jamones y Embutidos”, domiciliada en las Navas de 
la Concepción, que recibió una subvención por importe de 700.000 
€, abonada mediante Convenio con IFA que fue ratificado en la 
sesión de 29 de julio de 2003 presidida por el Consejero Sr. Viera. 
Según manifestó el Sr. Guerrero, esta ayuda y la de Tialna fueron 
comprometidas por Don Enrique Rodríguez Contreras, Gerente 
de IFA en Sevilla y persona de la máxima confianza del referido 
Consejero. 
 
15.- “Romero Álvarez, S.A.”, domiciliada en Alanís; fue perceptora 
de una subvención de 1.200.000 abonada mediante Convenio con 
IFA de fecha 2 de febrero de 2004, ratificado en la sesión de 30 de 
enero de 2004, presidida por don José Antonio Viera. 
 
16.- “San Sebastián de Guadalcanal”, domiciliada en dicha 
localidad, que fue beneficiaria de una subvención de 1 millón de 
euros, abonada mediante Convenio con IFA el 28 de octubre de 
2003, ratificado en la sesión de 24 de noviembre de 2003, presidida 
igualmente por el Sr. Viera. 
 
17.- “Virgen de Robledo, S.C.A.”, ubicada en Constantina, que 
recibió el 8 de marzo de 2004 una ayuda de 190.000 €, abonada 
mediante Convenio de fecha 8 de marzo de 2004, del que no fue 
informado el Consejo Rector. 
 
18.- José Gómez Muñoz, empresario individual y vecino de El 
Pedroso, que recibió una ayuda de 90.151,81 € mediante Convenio 
con IFA de fecha 3 de julio de 2003 del que no fue informado el 
Consejo Rector. 
 
19.- Al Ayuntamiento de Guadalcanal se concedieron tres ayudas 
para ferias de emprendedores y regionales, una por importe de 
72.121 € abonada mediante Convenio con IFA de fecha 15 de julio 
de 2002 del que no fue informado el Consejo Rector, otra por 
importe de 120.202,42 € pagada mediante Convenio de fecha 2 de 
septiembre de 2003, del que se dio cuenta al Consejo Rector; y una 
tercera de 150.253 €, abonada mediante Convenio no informado de 
fecha 9 de febrero de 2004. Como se ha expuesto, según manifestó 



en sede judicial el Sr. Guerrero, el Alcalde de esta localidad y el 
Sr. Viera tenían una estrecha amistad. 
 
20.- Al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto se le concedió 
una ayuda abonada mediante Convenio de fecha 28 de julio de 
2003, que fue ratificado el 27 de mayo de 2003, por importe de 
871.467,50 €, en sesión presidida por Don José Antonio Viera. 
 
El total de estas ayudas asciende a 8.965.978,92 €. 
 
Debe destacarse que las subvenciones no informadas o no 
ratificadas ascienden a la suma de 3.624.206,99 €. De entre ellas, 
hay ayudas de especial importancia económica: de 650.000 €, de 
600.000 €, de 450.000 €, de 430.000 €, de 390.000 €, de 300.000 €, 
etc, además concentradas las más importantes en el primer 
trimestre de 2004, inmediatamente anterior al cambio de legislatura, 
por lo que consideramos como hipótesis más probable, que salvo 
subvenciones de escasa entidad, las mismas se concedieron por el 
Sr. Guerrero y se suscribieron los Convenios con IFA (controlado 
por otra Dirección General), con el necesario conocimiento de su 
Presidente Sr. Viera y de su Vicepresidente Sr. Fernández, en el 
primero de los cuales estaba el interés manifiesto de favorecer a los 
empresarios de dicha zona, sin la menor justificación de la inversión 
o el proyecto, y ello aunque algunas de estas ayudas como 
reconoció el Sr. Guerrero en su declaración judicial se las pidieron a 
él directamente (como las del Hotel La Posada del Moro, 
Cooperativa Virgen de Belén, Cooperativa Virgen del Robledo, 
El Olivar de los Infantes, El Venero de Móstoles o la ayuda al 
empresario José Gómez). 
 
D) Subvenciones a Empresas del chofer del Sr. Guerrero.-  
 
En este caldo de cultivo de trato desigualitario, de absoluta falta de 
procedimiento e inclusive, de concentrar las ayudas en el primer 
trimestre de 2004, debemos incardinar las subvenciones de 
450.000 € cada una concedidas a las sociedades “Iniciativas 
Turística Sierra Morena, S.L.”, “Lógica Estratégica Empresarial, 
S.L”, y al empresario Isidoro Ruz Espigares, las dos primeras, 
indiciariamente, en provecho personal del DGTSS Sr. Guerrero, y 
abonadas cada una de ellas mediante Convenios con IFA fechadas 
las tres el 16 de febrero de 2004, sin llegar a informarse de los 
mismos al Consejo Rector. Es más que probable que tales ayudas, 
aunque fueran a iniciativa del Director General de Trabajo Don 



Francisco Javier Guerrero, no se ocultaran a los máximos 
responsables de la Consejería y de IFA, pues nada había que 
acreditar o justificar ni con carácter previo ni posteriormente. Lo que 
sí resulta de las actuaciones, de la documentación relativa a la 
constitución de las sociedades y de la declaración de don Juan 
Francisco Trujillo Blanco, chofer oficial del Sr. Guerrero, es que 
ambas sociedades fueron presuntamente creadas por este último 
siguiendo las indicaciones del DGTSS, para que ambos (Guerrero y 
su chofer) pudieran beneficiarse de las subvenciones recibidas; en 
los Convenios de ambos se argumentarían proyectos falsos, 
complejo hotelero rural y fábrica de muebles. Ambas ayudas (las 
relativas a las dos empresas) fueron cobradas por el Sr. Trujillo a lo 
largo del 2005, llegando a dirigirse el Sr. Guerrero el 22 y 29 de 
junio de 2005 a la Agencia IDEA, mediante sendos oficios, para 
recordarle el urgente pago de las mismas. 
 
La tercera ayuda se concedió conociendo indiciariamente el Sr. 
Guerrero que su chofer el Sr. Trujillo iba a constituir en breve una 
sociedad dedicada a la cría avícola; de hecho se constituyó la 
misma, denominada “Ave Nueva, S.L.”, si bien la instalación de la 
granja no se llevó a efecto y según manifestó el Sr. Trujillo el 
importe de la subvención se lo quedó el Sr. Ruz Espigares. 
 
Según expresó el Sr. Trujillo en su declaración judicial, el dinero así 
recibido, además del que obtuvo cobrando la póliza de rentas de 
capital diferido a nombre de su madre a iniciativa también del Sr. 
Guerrero, lo dedicaron al consumo de cocaína de ambos, 
haciéndole aquel al Sr. Guerrero diversas entregas en efectivo y 
multitud de regalos. 
 
(…) 
 
Informe de julio de 2009 sobre las ayudas sociolaborales 
concedidas en Andalucía en el periodo 2001 a 2009, informe que 
es realizado por Don Ramón Díaz Alcaraz y remitido a Don Juan 
Márquez Contreras el viernes 10 de julio de 2009 aprovechando la 
reunión que el lunes próximo tendría éste con el Consejero Sr. 
Fernández. Los datos son importantes. El número de ayudas 
sociolaborales concedidas por provincias en este periodo sería el 
siguiente: 
• Almería, 4 ayudas. • Cádiz, 15 ayudas.• Córdoba, 12 ayudas.• 
Jaén, 13 ayudas.• Huelva, 14 ayudas.• Granada, 6 ayudas.• 
Málaga, 11 ayudas.• Sevilla, 184 ayudas. 


