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El auto de ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández dibuja el descontrol que se 
vivió en este departamento a lo largo de casi una década (2000-2009). La juez Mercedes 
Alaya acusa al ex alto cargo de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias 
entregadas de manera discrecional, además de acusarle de cohecho por acogerse a un ERE 
en la empresa bodeguera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. Estas son 
las razones clave del Auto que llevó ayer a prisión a Fernández, acusado de cohecho y 
malversación entre otros delitos, y que le han convertido en el tercer imputado del caso 
que ingresa en prisión. La magistrada justificó la prisión por el riesgo de fuga y de que se 
entorpezca la investigación. Alaya le achaca conceder “ayudas tan absolutamente groseras” 
que no se hubieran producido de no haber existido “ese absoluto descontrol” por su parte. 
 
Intrusos.  Alaya afirma que Fernández conocía la inclusión de intrusos (personas que nunca 
trabajaron en las empresas por las que están cobrando una prejubilación). Da crédito al ex 
director general de Trabajo Javier Guerrero, también en prisión, que sostuvo que 
informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de dirección de la Consejería de 
Empleo. Asegura la juez que de esta manera se explica que personas próximas al PSOE 
cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldrán nuevos nombres 
de intrusos. 
 
Ayudas directas a empresas.  Alaya hace hincapié en que buena parte de las ayudas se 
concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca que acaparó 51 millones 
de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acabó en empresas de José Enrique 
Rosendo, exconcejal del PSOE, y José María Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo 
con Viera en este punto. Refleja también el dinero percibido por las empresas de Ángel 
Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la 
Borbolla, y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta también las 17 ayudas a 
empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fernández. 
 
Bufetes y aseguradoras.  La magistrada concluye que Fernández conocía el “entramado” de 
bufetes de abogados, aseguradoras, e intermediarios que se creó alrededor de los ERE 
pagados por la Junta, trama en la que también incluye a los sindicatos. En este sentido, 
subraya que permitió que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de 
cada ERE en el que intervenían. 
 
Fernández, beneficiario de un ERE.  Alaya censura que Fernández fuera incluido en el ERE 
de la empresa González Byass, donde trabajó entre 1971 y 1983, cuando era consejero de 
Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidió una excedencia voluntaria 
cuando dejó la empresa, por lo que no tenía derecho a acogerse a ninguna ayuda. 
Fernández tiene pendiente de cobro 34.240 euros de indemnización por despido. Además, 
la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilación en la empresa (386.181 
euros) porque saltó a la luz pública el escándalo de los ERE. Fernández concedió una ayuda 
de 17,4 millones de euros a su antigua empresa para pagar un ERE. 
 
Alaya recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversación, 
Antonio Fernández, podría ser condenado a 18 años de cárcel. 
	  


