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Denuncian el reparto ilegal de subvenciones
por el entramado de agencias de la Junta
� La Fiscalía Superior abre diligencias para analizar si los entes instrumentales
pueden ejercer potestades públicas / Es el origen del descontrol de los fondos públicos

SILVIA MORENO / Sevilla
La Fiscalía Superior de Andalucía
está investigando el presunto repar-
to ilegal de subvenciones millona-
rias por parte del entramado de
agencias y otros entes instrumenta-
les del Gobierno andaluz, que presi-
de el socialista José Antonio Griñán.

Las pesquisas –la semana pasa-
da se incoaron diligencias de inves-
tigación, confirmaron a EL MUN-
DO de Andalucía fuentes de la Fis-
calía Superior– se inician tras la
denuncia interpuesta por el funcio-
nario de la Junta Luis Escribano y
el profesor de Música Eduardo
Maestre, conocidos por los video-
blogs que tienen colgados en You-
tube en los que alertan sobre diver-
sos casos de corrupción relaciona-
dos con la Junta.

La denuncia, en poder de este
diario, se centra en la actividad
presuntamente ilegal de las dece-
nas de agencias que dependen de
la Junta y conceden subvenciones,
a pesar de que carecen de las com-
petencias legales para hacerlo.

No son competentes porque el
otorgamiento de una subvención
por parte de «una Administración
pública implica el ejercicio de po-
testades públicas», que están reser-
vadas por ley y en exclusiva a los
funcionarios, según recogen diver-
sas sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
(TSJA) que cita la denuncia que
tramita la Fiscalía Superior.

Estos entes instrumentales se ri-
gen por el Derecho privado y, por
ello, no pueden ejercer potestades
administrativas que corresponden
en exclusiva a la Administración
pública. En ellos no trabajan fun-
cionarios, sino empleados externos
que no pueden ejercer en ningún
caso potestades públicas.

Entre los entes instrumentales
que otorgan subvenciones y desa-
rrollan potestades administrativas

de forma presuntamente ilegal, se-
gún la denuncia, están las agencias
públicas empresariales y de régi-
men especial como IDEA (Agencia
de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía), la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía (EPSA), la de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo o las creadas en virtud
de la Ley de Reordenación –como
la del Conocimiento, la de Depen-
dencia, la de Instituciones Cultura-
les, la del Agua, entre otras–.

«¿Sabe la ciudadanía cuántos
millones de euros se han estado
tramitando y concediendo por es-
tos entes instrumentales empresa-
riales sin control administrativo al-
guno? Téngase en cuenta que en el

control financiero exigido a las
agencias públicas empresariales se
utilizan técnicas de auditorías rea-
lizadas normalmente por empresas
privadas, que no es un control ad-
ministrativo», recoge la denuncia.

Los denunciantes califican de
«barbarie jurídica» el sistema dise-
ñado por la Junta para el reparto de
subvenciones a través de sus agen-
cias y subrayan que es «el origen
del descontrol en el uso de los fon-
dos públicos», previo a la prolifera-
ción de casos de corrupción, dicen.

Este esquema de funcionamiento
irregular es el que está aflorando en
el escándalo de los ERE irregulares
que investiga la titular del Juzgado
de Instrucción 6 de Sevilla, Merce-

des Alaya. En este caso, la Agencia
pública IDEA era la encargada de
pagar las ayudas que concedía la
Consejería de Empleo.

Estos hechos podrían ser consti-
tutivos de presuntos delitos de pre-
varicación, usurpación de funcio-
nes públicas, nombramiento ilegal
y otros relacionados con el uso in-
debido de fondos públicos.

La ley exige que el reparto de sub-
venciones y otras potestades admi-
nistrativas estén en manos de los
funcionarios como garantía de su
imparcialidad. «¿Acaso está garanti-
zada la imparcialidad de los emplea-
dos laborales de un ente instrumen-
tal?», se preguntan los denunciantes.

La Fiscalía Superior también ha

incoado diligencias de investiga-
ción por otra denuncia interpuesta
por el profesor de Música Eduardo
Maestre y el funcionario de la Jun-
ta Luis Escribano sobre los desahu-
cios que ha tramitado durante más
de dos décadas la Empresa Pública
del Suelo (EPSA). Un desahucio
implica también el ejercicio de po-
testades públicas reservadas en ex-
clusiva y por ley a los funcionarios.

En EPSA no trabaja ningún fun-
cionario, y tampoco se trata de la
Administración pública, ya que se
trata de un ente que se rige por el
Derecho privado, avisa la denuncia,
que alerta de posibles delitos de
prevaricación, nombramiento ilegal
y usurpación de funciones públicas.

La consejera Martínez Aguayo, el presidente Griñán y el vicepresidente Valderas, en el Parlamento. / JESÚS MORÓN

Ayuda internacional
para Izquierda Unida

>IU-CA controla ahora la
Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional que re-
parte millones de euros en
subvenciones para proyectos
en el exterior y que, según la
denuncia ante la Fiscalía Su-
perior, se estarían repartien-
do de forma irregular, al tra-
mitarse por personal no fun-
cionario y sin las competen-
cias legales para hacerlo, por-
que no pueden ejercer
potestades públicas.

>Antes de que Izquierda Uni-
da asumiera el control de la
Agencia de Cooperación In-
ternacional, el anterior equi-
po del PSOE dejó comprome-
tidos más de 26 millones de
euros que fueron aprobados
cuatro días antes de las pasa-
das elecciones autonómicas
del 25 de marzo de 2012.

>POLÍTICOS BAJO SOSPECHA La ‘Administración paralela’

S. M. / Sevilla
No sólo estaría en entredicho todo
el entramado de agencias de la Jun-
ta de Andalucía que reparten millo-
nes de euros en subvenciones, sino
también la actividad de la Agencia
Tributaria de Andalucía.

La denuncia que analiza la Fisca-
lía Superior describe que las liqui-

daciones de tributos están firmadas
por los gerentes provinciales de la
Agencia Tributaria, que tienen con-
trato laboral, y no son funcionarios,
y por tanto son nulas.

La Agencia Tributaria es una
agencia de régimen especial, cuyas
liquidaciones están avaladas por los
gerentes, con contratos laborales,

«poniendo en peligro los ingresos
de la Junta de Andalucía», ya que
esta tarea sólo puede ser ejercida
por la Administración pública a tra-
vés de funcionarios, como marca la
ley, dice la denuncia.

«La naturaleza jurídica de estos
entes instrumentales –como la
Agencia Tributaria o el resto de

agencias de la Junta– les impide ser
Administración pública, y por tan-
to, les impide que puedan ejercer
potestades públicas», como liquidar
tributos o repartir subvenciones,
subraya la denuncia que ya tramita
la Fiscalía Superior de Andalucía.

El reciente decreto ley aprobado
por la Junta para convalidar los ac-

tos de la Agencia Tributaria de An-
dalucía ante el riesgo de que miles
de expedientes de liquidaciones de
impuestos fueran anulados podría
no servir para nada, si las tesis de
los denunciantes ante la Fiscalía
Superior prosperan.

El Parlamento andaluz aprobó el
pasado 3 de abril, con los votos del
PSOE e IU, el decreto ley sobre la
Agencia Tributaria, después de que
se gestionaran 350.000 liquidacio-
nes de impuestos sin cobertura le-
gal en los dos años y cuatro meses
que estuvo vigente el decreto que
regulaba el funcionamiento de la
Agencia Tributaria declarado nulo
de pleno derecho por el Supremo.

Las liquidaciones tributarias andaluzas,
avaladas por gerentes sin competencias
Una denuncia avisa que son nulas porque los firmantes no pueden ejercer potestades públicas


