
CONTENIDO DEL FALLO 

PROCESADOS - JUICIO ERE 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

 

 

DELITOS IMPUTADOS 

 

 

PETICIÓN DE LA FISCALÍA 

 

 

CONTENIDO DEL FALLO 

- MANUEL CHAVES 

Expresidente de la Junta de 

Andalucía 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

- JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN 

Expresidente de la Junta de 

Andalucía y exconsejero de 

Economía y Hacienda 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
6 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

6 años y 2 días de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 15 años y dos días 

- GASPAR ZARRÍAS 

Exconsejero de la Presidencia 
Delito continuado de prevaricación 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

- ANTONIO FERNÁNDEZ 

Exconsejero de Empleo 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años, 11 meses y un día de prisió

n, e inhabilitación absoluta por 

tiempo de 19 años, 6 meses y un día 

 



 

 

- FRANCISCO VALLEJO 

Exconsejero de Innovación 

Delito continuado de prevaricación 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años y 1 día de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 18 años y un día 

- JOSÉ ANTONIO VIERA 

Exconsejero de Empleo 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años y 1 día de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 18 años y un día 

- MAGDALENA ÁLVAREZ 

Exconsejera de Economía y 

Hacienda 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

- CARMEN MARTÍNEZ 

AGUAYO 

Exconsejera y exviceconsejera de 

Economía y Hacienda 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
6 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

6 años y 2 días de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 15 años y dos días 

- AGUSTÍN BARBERÁ 

Exviceconsejero de Empleo 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años y 1 día de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 18 años y un día 



 

 

 

 

 

 

 

- JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ 

Exviceconsejero de Innovación 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

6 años y 2 días de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 15 años y dos días 

- JOSÉ SALGUEIRO 

Exviceconsejero de Economía y 

Hacienda 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

- ANTONIO VICENTE LOZANO 

Exdirector general de Presupuestos 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

- FRANCISCO JAVIER 

GUERRERO 

Exdirector general de Trabajo y 

Seguridad Social 

 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años, 11 meses y un día de prisió

n, e inhabilitación absoluta por 

tiempo de 19 años, 6 meses y un día 

- JUAN MÁRQUEZ 

Exdirector general de Trabajo y 

Seguridad Social 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 



Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

7 años y 1 día de prisión, e 

inhabilitación absoluta por tiempo 

de 18 años y un día 

 

 

 

 

 

 

 

 

- JAVIER AGUADO 

Exsecretario general técnico de la 

Consejería de Empleo 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 
ABSOLUCIÓN 

- LOURDES MEDINA 

Exsecretaria general técnica de la 

Consejería de Empleo 

 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 

8 años, 6 meses y un día de 

inhabilitación especial 

Delito continuado de malversación 
6 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 
ABSOLUCIÓN 

- JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 

Exsecretario general técnico de la 

Consejería de Empleo 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
9 años de inhabilitación especial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 
ABSOLUCIÓN 



- MIGUEL ÁNGEL SERRANO 

Exdirector general de IFA/IDEA 

 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
Concurso medial 

Delito continuado de malversación 
8 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 

6 años y 6 meses y un día de prisió

n, e inhabilitación absoluta por 

tiempo de 17 años y un día 

- JACINTO CAÑETE 

Exdirector general de IDEA 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 

8 años, 6 meses y un día de 

inhabilitación especial 

Delito continuado de malversación 
6 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 
ABSOLUCIÓN 

 

 

- MANUEL GÓMEZ 

Exinterventor general de la Junta de 

Andalucía 

Delito continuado de prevaricación 
10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
ABSOLUCIÓN 

Delito continuado de malversación 
6 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por tiempo de 20 años 
ABSOLUCIÓN 

- FRANCISCO DEL RÍO 

Exjefe del gabinete jurídico de la 

Junta de Andalucía 

 

Delito continuado de prevaricación 

 

 

10 años de inhabilitación para 

empleo o cargo público 
ABSOLUCIÓN 

 


