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imputado ante la juez del caso ERE 
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La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos 
ha citado este viernes día 27 de julio a declarar como imputado al exviceconsejero de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Agustín Barberá, que ocupó este cargo entre abril de 
2004 y marzo de 2010, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.  
 
En el Auto de su imputación, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, 
dice que Barberá "tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo, 
Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la 
concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita 
concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de 
determinados cargos de la Junta de Andalucía".  
 
Además, y en el mismo Auto dictado el pasado mes de febrero, la Juez le imputó a Agustín 
Barberá que "daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA por el director general de 
Trabajo y Seguridad Social en los últimos años". 
 
Barberá es uno de los exaltos cargos imputados en la causa de los ERE, junto al exconsejero 
de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en prisión desde el pasado 24 de 
abril y a quien la Audiencia Provincial ha dejado en libertad bajo fianza de 450.000 euros, 
cantidad que por el momento no ha podido abonar.  
 
También están imputados tres exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, como 
son Francisco Javier Guerrero --en la cárcel desde el día 10 de marzo y a quien la juez 
Alaya ha dejado en libertad previo pago de una fianza de 250.000 euros, cantidad que 
tampoco ha sido satisfecha--, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo 
hasta el pasado mes de junio, o el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio 
Rivas. 
 
	  


