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SENTENCIA Nº 191/2019 
 

========================================================== 

ILMOS/AS SR./SRAS  

Presidente/a:  

 ANTONIO PIÑA ALONSO  

Magistrados/as  

 ANA MARÍA DEL CARMEN BLANCO ARCE 

 MANUEL CID MANZANO 

========================================================== 

 

 

 En OURENSE, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

 

VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 002 de esta 

Audiencia Provincial la causa instruida con el número 0000017 

/2018, procedente de DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO nº 

0000462 /2006, XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de RIBADAVIA y 

seguida por el trámite de PROCEDIMIENTO ABREVIADO por delitos 

de falsedad de documentos público continuado; fraude de 

subvenciones; y malversación de fondos públicos, contra 

ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ, con DNI Nº 34624644F, nacido en San 

Amaro-Arnoia (Ourense) el 10/12/1956 hijo de Fidel y de 

Dolores; contra  PABLO FERNANDEZ LOUREIRO, con DNI Nº 
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34951825J, nacido en Ourense el 27/04/1964, hijo de Rafael y 

de Dolores; contra JUAN EMILIO APARICIO ESTEVEZ, con DNI Nº  

 

34939020L, nacido en Arnoia (Ourense) el 29/06/1962, hijo de 

Antonio y de Carmen; contra GUMERSINDO ALVAREZ RODRIGUEZ, con 

DNI Nº 34984839E, nacido en Arnoia (Ourense) el 8/10/1970, 

hijo de Gumersindo y de Purificación; contra GUMERSINDO 

ALVAREZ MARTINEZ, con DNI Nº 76747130V, nacido en Gomesende 

(Ourense) el 23/01/1966, hijo de Etelvino y de Carmen; contra 

MIGUEL REZA PAZ, vecino de Ourense; contra ALFREDO LAZARO 

GUTIERREZ VAZQUEZ, con DNI nº 31873373B, nacido en La Habana 

el 28/11/1956, hijo de Lázaro y de Caridad; contra SEVERINO 

VIEIRA NIETO, con DNI Nº 34903874V, nacido en Erill Avall-La 

Vall de Boi (Lérida) el 20/04/1955, hijo de Eliseo y de Elisa; 

contra RAMON SOUTO DOMINGUEZ, con DNI Nº 34593050S, nacido en 

Sandiás (Ourense) el 7/07/1950, hijo de Sergio y de Milagros; 

contra ADRIAN SOUTO PRADO; con DNI Nº 34956462G, nacido en 

Ourense el 21/10/1972, hijo de Manuel y de Elsa; contra MARIA 

DEL CARMEN GALLEGO NESPEREIRA, con DNI Nº 34979749S, nacida en 

Ourense el 25/07/1975, hija de José Alberto y de Mª del 

Carmen. 

 

Representados/as, respectivamente, por los Procuradores/as 

ALBERTO PEREZ RIVAS, ALBERTO PEREZ RIVAS, ALBERTO PEREZ RIVAS, 

ALBERTO PEREZ RIVAS, JOSE MERENS RIBAO, ALBERTO PEREZ RIVAS, 

ALBERTO PEREZ RIVAS, ALBERTO PEREZ RIVAS, MARIA DEL CARMEN 

NOVOA AIRA, MARIA DEL CARMEN NOVOA AIRA, ALBERTO PEREZ RIVAS  

y defendidos, respectivamente, por los/as Abogados/as D./Dña. 

JORGE TEMES MONTES, IGNACIO MARQUINA GARCIA, IGNACIO JOSE 

SEVILLA GALLO, MARTA CACHAFEIRO ALONSO, PABLO ARCE NOGUEIRAS, 

LUIS ROMERO BUENO, ALFREDO BERMUDEZ FERNANDEZ, ALFREDO 

BERMUDEZ FERNANDEZ, MARIA NATALIA GONZALEZ FIDALGO, ANTONIO 

DOMINGUEZ LORENZO, ROGELIO FERNANDEZ MURIAS. Siendo parte 

acusadora la ASOCIACIÓN PARA O PROGRESO DO RIBEIRO 

representada por el procurador JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NEIRA  y 

asistida por el letrado JOSÉ ARCOS ÁLVAREZ, y como ponente 

el/la Magistrado/a D./Dª  ANTONIO PIÑA ALONSO. No formuló 

acusación el Ministerio Fiscal. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se instruyeron por unos 

presuntos delitos de falsedad de documentos público 

continuado; fraude de subvenciones; y malversación de fondos 

públicos, en virtud de denuncia penal interpuesta por 

particular ante el Juzgado de Instrucción de Ribadavia que dio 

lugar a las diligencias previas nº 462/2006. Practicadas las 

oportunas diligencias se decretó la apertura de juicio oral 

contra los acusados a que se refiere el apartado anterior, y 
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se declaró esta Audiencia como Órgano competente para su 

enjuiciamiento. 

 

SEGUNDO.- Recibida en fecha 11/06/2018 la causa en esta 

Sección Segunda, se formó el Rollo de Sala nº 17/2018 y, 

previos los trámites de rigor, se convocó a las partes a 

juicio oral, que se celebró en el día de su fecha, 3, 5, 6 y 

10/06/2019, a cuyo acto comparecieron los acusados quienes, 

además, se relacionan en el acta levantada al efecto. 

 

TERCERO.- Conferido traslado en su día al Ministerio Fiscal, 

éste interesó el sobreseimiento  de la causa. 

 

CUARTO.- Por la parte acusadora calificó los hechos como 

constitutivos de los delitos de prevaricación del artículo 404 

del Código Penal (CP); de malversación de fondos públicos 

tipificados en los artículos 432.1 y 3 del Código Penal (CP); 

falsedad documental tipificado en el artículo 390.1 y 4 del 

CP; fraude de subvenciones tipificado en los artículo 308.2 

del CP. 

 

Designando como autores del primer, segundo y tercer delito a 

los acusados ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ; JUAN EMILIO APARICIO 

ESTEVEZ y PABLO FERNANDEZ LOUREIRO; y del cuarto al acusado 

GUMERSINDO ALVAREZ RODRIGUEZ; solicitando las siguientes 

penas: 

 

1.- A ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ (presidente CEIVAM) JUAN 

EMILIO APARICIO ESTEVEZ (gerente CEIVAM), PABLO FERNANDEZ 

LOUREIRO (responsable administrativo y financiero CEIVAM) por 

el delito continuado de prevaricación, la pena de 10 años de 

inhabilitación especial para el empleo o cargo público. 

 

2.-A ROGELIO MARTINEZ (presidente CEIVAM), JUAN EMILIO 

APARICIO ESTEVEZ (gerente CEIVAM), PABLO FERNANDEZ LOUREIRO 

(responsable administrativo y financiero CEIVAM), y a 

GUMERSINDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,  a cada uno de ellos por el 

delito de malversación de caudales públicos, la pena de 6 años 

de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.  

 

3.- A ROGELIO MARTINEZ (presidente CEIVAM), JUAN EMILIO 

APARICIO ESTEVEZ (gerente CEIVAM), PABLO FERNANDEZ LOUREIRO 

(responsable administrativo y financiero CEIVAM) y GUMERSNDO 

ALVAREZ RODRIGUEZ (representante de ACTUAR S.L.) a cada uno de 

ellos por los delitos de fraude de subvenciones a la pena de 4 

años de prisión v la multa de tanto al séxtuplo de la cuantía 

defraudada así como la pena del art. 308.3 del CP. 
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4.- A ROGELIO MARTINEZ (presidente CEIVAM), JUAN EMILIO 

APARICIO ESTEVEZ (gerente CEIVAM), PABLO FERNANDEZ LOUREIRO a 

cada uno de ellos por los delitos de falsedad en documentos 

oficiales, a la pena de 6 años de prisión multa de 24 meses 

e inhabilitación especial por 6 años. 

En cuanto a la responsabilidad civil interesó que se debería 

reintegrar y depositar en concepto de FIANZA, el importe 

del doble de lo defraudado (en la planta de biomasa el total 

del presupuesto del proyecto era de 13.000.000 de pesetas 

(78.131,57 euros), el importe defraudado en cada uno de los 

proyecto asciende a 263.502 pesetas (1.583,68 euros), 

haciendo una suma total de 86.049,97 euros) por parte de 

ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ, JUAN EMILIO APARICIO ESTEVEZ, 

PABLO FERNANDEZ LOUREIRO, y GUMERSINDO ALVAREZ 

RODRIGUEZ , resultando un importe total de 172.099,94 euros, que 

deberían depositar de forma solidaria y conjunta cada uno de 

los acusados referidos. Además consideró que los acusados eran 

responsables civiles directos por lo que deberían ser 

condenados todos ellos, a excepción de GUMERSINDO ÁLVAREZ 

MARTÍNEZ, de manera solidaria al abono de la cuantía 

defraudada. 

QUINTO.- Las defensas de los acusados solicitaron su libre 

absolución. 

II. HECHOS PROBADOS 

 

Queda probado y así se declara: 

 

 PRIMERO –  En el año 1994  se constituyó  la Asociación 

Centro de Iniciativas  para el Desarrollo Local del Val do 

Miño (Ceivam), grupo de acción local, que adopta la forma de 

asociación. Integraban la misma diversas personas físicas a 

título particular, así como instituciones públicas, como el 

Concello de Arnoia.   

 

En la Asamblea celebrada el día el 2 de septiembre de 1995, se 

renueva el órgano directivo de Ceivam, que pasa a estar 

integrado como presidente por Rogelio Martínez González; 

tesorero, Pablo Fernández Loureiro; Secretario, Juan E 

Aparicio Estevez; siendo uno de sus vocales Gumersindo Álvarez 

Rodríguez, quien es elegido, posteriormente, vicepresidente en 
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la Asamblea del 2004. Cabe destacar la inclusión en sus 

órganos directivos, asumiendo la vicepresidencia y 

posteriormente la vocalía técnica, de D. Miguel Reza Pérez. 

 

Ceivam tenía como finalidad principal dinamizar su zona de 

influencia  y poder optar a las ayudas procedentes del 

programa Leader II, otorgadas por la Unión Europea, a través 

del Ministerio de Agricultura y la Xunta de Galicia. 

 

Para tal fin, suscribió un Convenio con la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza, la 

Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de 

Galicia, en virtud del cual asumió la gestión de las 

subvenciones públicas incluidas en los proyectos Leader y 

Feoga de la Unión Europea.  

 

En las fechas en las que se conceden y ejecutan las 

subvenciones correspondientes a la  planta de tratamiento de 

biomasa y a los talleres artesanos, integran el órgano de 

gestión, Rogelio Martínez González, como presidente; Pablo 

Fernández Loureiro, como responsable financiero y 

administrativo y Juan Emilio Aparicio Estevez como gerente.  

 

En virtud del convenio referido, “el grupo de acción local se 

responsabiliza de la realización de los controles sobre los 

beneficiarios para verificar la correcta aplicación de las 

ayudas concedidas, así como para obtener de los mismos la 

recuperación de las sumas pagadas, en caso de 

irregularidades”. 

 

SEGUNDO - El día 18 de octubre de 1999 Gumersindo Álvarez 

Rodríguez, administrador de la entidad Actividades Culturales 

Turísticas S. L., "Actuar", en la cual participaba el Concello 

de Arnoia en un 50%, solicitó al grupo de acción local, 

Ceivam, una subvención para la construcción de una planta de 

biomasa en el Ayuntamiento de Arnoia, enmarcada el proyecto de 

iniciativas comunitarias para el desarrollo rural Leader II. 

 

Por parte del grupo Ceivam, se emitió un informe técnico 

aceptando el presupuesto de gasto objeto de ayuda presentado 

por "Actuar" y se hizo una propuesta de concesión de ayudas.  
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El 27 de diciembre de 1999 se firmó entre el representante de 

Actuar Gumersindo Álvarez Rodríguez y el de Ceivam,  Rogelio 

Martínez González, un contrato de ayuda, en el que en sus 

condiciones generales se pactaba que el primero quedaba 

obligado, una vez realizados los gastos necesarios para la 

percepción de la ayuda, a comunicárselo por escrito a Ceivam, 

previas las visitas de inspección y exigencias de 

documentación que estime oportunas.  

 

En las condiciones particulares de este contrato los firmantes 

acordaron que el beneficiario ejecutaría la construcción de 

una nave para tratamiento de biomasa con el presupuesto que 

allí se indicaba, además de presupuestarse gastos en concepto 

de adquisición por el beneficiario  de maquinaria e útiles, 

equipos de bienestar, prevención y seguridad y abono de la 

redacción del proyecto y dirección de las obras, siendo el 

importe total presupuestado 13.000.000 pesetas, con una ayuda 

a cargo de las administraciones publicas de 6.500.000 pesetas.  

 

Aceptada la subvención por el beneficiario, el 23 de marzo de 

2000 manifestó por escrito que a esa fecha se iniciaban las 

obras que figuraban en el proyecto a pesar que no fue hasta 

junio de 2001 cuando el ingeniero, Miguel Reza Paz, elaboró el 

proyecto de aprovechamiento y tratamiento de biomasa en el que 

se describía la nave que se iba a construir y la maquinaria 

que debía adquirirse para poder llevar a cabo el 

aprovechamiento de biomasa.  

 

El 29 de noviembre de 2001 el director de obras, Miguel Reza 

Paz,  emitió una certificación de obra en la que describía la 

construcción de una planta de biomasa y la adquisición de 

maquinaria en los términos establecidos en el proyecto 

elaborado por él, a pesar de que se había llevado a cabo la 

reconstrucción de un local sito en los montes de Arnoia. 

Previamente, concretamente el día 15 de marzo de 2001, había 

sido revertido la cesión de la finca y construcción referida 

al Ayuntamiento de esa localidad, siendo alcalde, Rogelio 

Martínez González.  

 

El Ayuntamiento cedió a Actuar el uso de esa finca que se 

encontraba cerrada y contenía un almacén de 75 m2, careciendo 
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de luz y agua. Sobre dicha instalación se realizaron obras por 

Actuar en el marco de la subvención concedida, consistentes en 

cambio de tejado, reforzamiento de muros laterales, solera y 

revestimiento de paredes y aplicación de Cotegram. En el 

exterior se realizaron labores de explanación y cavado de 

zanjas. Según peritación del Sr. Nespereira se invirtió en la 

realización de estas obras la cantidad de 13.065 euros por 

obras realizadas en la nave, y la cantidad de 12.175 euros por 

movimiento de tierras, cantidades que deben ser incrementadas 

con el IVA y beneficio industrial, hasta alcanzar la cantidad 

total de 33.000 euros, sin que se haya contemplado la cantidad 

correspondiente a la adopción de medidas de seguridad para la 

realización de la obra.  

 

Gumersindo Álvarez Rodríguez, en representación de Actuar 

contrató la construcción del referido galpón a construcciones 

Orban, SL., cuya administrador era Gumersindo Álvarez 

Martínez, quien emitió en fecha 27 de noviembre de 2001 una 

factura a nombre de Actuar por importe de 6.404,824 pesetas. 

Factura abonada por Gumersindo Álvarez Rodríguez quien, aportó 

ambas facturas al expediente administrativo con la finalidad 

de obtener la subvención. 

 

 El órgano gestor del Grupo de Acción Local, Ceivan,  

integrado por su gerente,  Juan Emilio Aparicio Estévez, su 

responsable administrativo y financiero, Pablo Fernández 

Loureiro,  y su presidente Rogelio Martínez González, 

certificaron con fecha 30 de noviembre de 2001 que las obras 

se habían realizado conforme al proyecto realizado atendiendo 

para ello a las certificaciones de obra elaboradas por Miguel 

Reza Paz y las facturas que le habían sido presentadas por 

Gumersindo Álvarez Martínez, y autorizaron el abono  en 

diferentes pagos del importe de la subvención al beneficiario 

por una cantidad que alcanzó los 6.500.000 pesetas. 

 

La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, de fecha 11 de febrero de 2009 desestima el 

recurso interpuesto por Ceivam contra la resolución de fecha 

28 de junio de 2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación por el que se desestima el previo recurso 

interpuesto contra la Orden  de 8 de marzo de 2007, que 
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ordenaba el reintegro de las cantidades objeto de la 

subvención relativas a la planta de tratamiento de biomasa.  

 

TERCERO - El día 18 de octubre de 1999, Alfredo Gutiérrez 

Vázquez, Severino Vieira Nieto, Ramón Souto Domínguez, Adrián 

Souto Prado, y María del Carmen Gallego Nespereira  

presentaron sendas solicitudes de ayuda  dirigidas al grupo de 

acción local "Ceivam".  para la obtención diferente 

subvenciones en marcadas en la iniciativa comunitaria para el 

desarrollo rural Leader II  con la finalidad de construir un 

taller artesanal de cerámica, un taller artesanal de forja, un 

taller artesanal del pan,  un taller artesanal  de madera, Y 

un taller artesanal  de orfebrería,  respectivamente.   

 

El 30 de diciembre de 1999,  cada uno de ellos por separado, 

celebraron con el presidente del grupo  de acción local 

Ceivan,  Rogelio Martínez González, un contrato de ayuda con 

unas estipulaciones generales similares a las revistas para la 

selección de la planta de biomasa, y en cuyas condiciones 

particulares se establecía el presupuesto de las obras a 

ejecutar y el material a adquirir para cada uno de los 

talleres,  así como ayuda que correspondía por cada concepto, 

la cual sería abonada  con cargo a la administración 

comunitaria, central, autonómica y local. 

 

 El 2 de febrero del año 2000 cada uno de los solicitantes de 

la subvención manifiesto por escrito que iniciaba las obras de 

su respectivo taller.  En cada uno de esos proyectos, El 

ingeniero Miguel  Reza Paz,  elaboró un proyecto de ejecución 

y  emitió una certificación en la que se incluían unas 

partidas de afirmado y pavimentación  de parcelas por un 

importe 263.502 pesetas en cada una de los cinco talleres 

artesanales indicados anteriormente. 

 

A pesar de las certificaciones emitidas, no se llevó a cabo 

las obras de urbanización hasta una fecha posterior a la 

revisión del expediente administrativo por Agader. Este mismo 

organismo de control, consideró que las deficiencias 

observadas en los talleres no tenían la relevancia necesaria 

para iniciar expediente de reintegro.  
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III. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO - Cuestiones previas.  

 

1. Cuestiones introducidas por la acusación popular. 

 

i. Vulneración de derechos fundamentales, entre los que 

menciona, el derecho a la tutela judicial efectiva y el 

principio de igualdad de armas.  

 

Invoca la acusación popular, dentro del trámite previsto en el 

art. 786.2 de la LECR, la vulneración de derechos 

fundamentales, los cuales estima producidos en diversos 

ámbitos carecen de sustantividad propia en cuanto a la 

procedencia de un pronunciamiento previo al dictado de la 

correspondiente sentencia. Así debemos considerar las 

alegaciones realizadas sobre la imputación causal de la 

responsabilidad en las diversas dilaciones padecidas por el 

procedimiento o la alegación consistente en vulneración del 

derecho a la igualdad de armas al no haberse admitido la 

totalidad de la prueba propuesta por la acción popular.  

 

La primera de estas alegaciones deberá ser objeto de 

consideración cuando se proceda al examen de las 

circunstancias atenuantes invocadas por las defensas. La 

segunda de las alegaciones no merece mayor consideración en 

cuanto la parte alegante dispuso de todos los recursos, ante 

el propio órgano instructor como ante el órgano de apelación 

para pedir la corrección de las disfunciones que se hubiesen 

podido producir. 

 

ii. Presenta mayor relevancia la solicitud de nulidad del auto 

de apertura de juicio oral, petición que se sustenta en no la 

comprensión en el mismo el tipo penal de prevaricación, que si 

incluía la acusación popular en su escrito de acusación.  

 

La aplicación del art. 240 LOPJ nos impide acoger la nulidad 

instada, y ello por un doble motivo, en primer lugar al 

considerar que la nulidad “se harán valer por medio de los 

recursos legalmente establecidos contra la resolución de que 

se trate” y en este caso, si la parte consideraba que nos 
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encontramos ante un sobreseimiento libre, cabría interponer el 

recurso de casación.  

 

Añadimos, la limitación temporal para el ejercicio de la 

acción de nulidad que introduce este mismo art. 240 LOPJ, 20 

días desde que tuvo conocimiento la parte de la violación del 

derecho que le causa indefensión. Pudiendo interponer el 

recurso en dicho plazo, lo dejo transcurrir con completa 

inactividad.  

 

iii. En relación directa con la posición procesal de la 

acusación popular debemos examinar las alegaciones realizadas 

por las defensas, quienes pretende  la exclusión del objeto de 

debate de los delitos de prevaricación y fraudes y exacciones 

ilegales, el primero por no contemplarlo el auto de apertura 

de juicio oral, habiéndose dictado expresamente auto de 

sobreseimiento libre, y el segundo por no haber integrado el 

objeto de la investigación penal. 

 

El auto de apertura de juicio oral, como reiteradamente ha 

afirmado la jurisprudencia (por todas, STS de 5 de julio de 

2006),  en el proceso ordinario no opera con efecto preclusivo 

de la calificación de las acusaciones en el ámbito del 

principio acusatorio, toda vez que si éste exige que el 

acusado tiene derecho a conocer la acusación de tal manera que 

pueda ejercer una plena defensa y contradecir los hechos que 

se le imputan, este derecho se ve satisfecho cuando las 

conclusiones provisionales de las acusaciones ponen 

formalmente en su conocimiento las pretensiones de las mismas. 

 

Por lo tanto, las partes acusadoras pueden formular una 

calificación distinta de los hechos sometidos a enjuiciamiento 

de la contenida en el auto de apertura de juicio oral. Pero 

esa libertad calificadora no le autoriza para formular 

acusación sobre hechos que hayan sido objeto de expreso 

sobreseimiento por el órgano instructor. La acción popular se 

aquietó ante la denegación por el instructor de la apertura 

del juicio oral por el delito de prevaricación, excluido 

expresamente a través de un pronunciamiento de sobreseimiento 

provisional. Frente a ello la parte no accionó con ninguno de 

los recursos a los que la ley le facultaba. No puede, pues, 
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interesar ahora la condena por un hecho delictivo respecto del 

cual  no se abrió juicio oral.  

 

El delito de fraudes o exacciones ilegales que recoge el auto, 

en cuanto efectúa remisión numérica al mismo, no se 

corresponde con la enunciación teórica que el propio auto 

realiza, con mención expresa al fraude de subvenciones, el 

cual aparece recogido en el art. 308 CP y no en el art. 241 

C.P que recoge el auto. Esta disfunción, no es una cuestión 

relevante, en cuanto corresponde al escrito de conclusiones 

dirigir expresamente la acusación y con ello calificar los 

hechos en los tipos delictivos que integran el objeto de su 

acusación. El relato de hechos que contiene el escrito de 

conclusiones provisionales, así como la calificación típica 

que de los mismos realiza, no recoge el delito de fraude y 

exacciones ilegales.  

 

2. Cuestiones planteadas por todas las defensas. 

 

a - Legitimación activa 

 

i. La acción penal fue iniciada en virtud de querella 

presentada por el partido político Bloque Nacionalista Galego, 

el cual sostuvo el procedimiento penal, apartándose del mismo 

en fecha. Con posterioridad a la presentación de la querella, 

y durante el curso de la instrucción, se admitió como parte 

acusadora, en su carácter de acusación popular a la Asociación 

para O Progreso do Ribeiro, asociación sin ánimo de lucro, la 

cual no fue requerida para la prestación de caución alguna.  

 

El Ministerio Fiscal ha interesado el sobreseimiento del 

procedimiento al considerar que los delitos por los cuales se 

procede se encuentran prescritos. Por lo tanto, una vez 

dictado, Auto de Procedimiento Abreviado y dado traslado a las 

partes acusadoras, solo se formuló acusación por la Asociación 

Pro Ribeiro.  

 

ii. Alegan las defensas dos motivos que evidencian la falta de 

legitimación de la acción popular para sostener la acusación, 

así, en primer lugar, la defectuosa constitución en parte 

acusadora por parte de la Asociación Pro Ribeiro, al entender 
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que la falta de prestación de caución implica que no reúne los 

requisitos para ser admitida como acusación popular.  

 

Una segunda cuestión, hace referencia a la satisfacción de 

responsabilidades económicas al Ministerio de Agricultura, a 

quien se hizo reembolso de las cantidades a que condeno la 

Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha, al considerar la 

existencia de irregularidades en la concesión de la subvención 

de la planta de tratamiento de biomasa. A ello se une la 

posición procesal adoptada por el citado Ministerio, sin que 

se haya ejercitado acción alguna por parte de la Abogacía del 

Estado.  

 

Se cuestiona con ello la legitimación de la acusación popular 

para el ejercicio de acciones en defensa de intereses que no 

se consideran difusos o generales, sino concretos, cuando el 

titular del perjuicio no ejercita la acción penal. 

Contraponen, así las defensas, las llamadas doctrina Botín y 

Atutxa en su aplicación por la jurisprudencia de nuestro 

Tribunal Supremo, acogiendo el argumento defensivo la 

aplicación de la primera de las mismas y manteniendo la 

acusación la plena aplicación de la segunda. 

 

iii. La sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, comúnmente 

conocida como doctrina Botín, determinó, y dicho en forma muy 

sintética, que en los casos penales en los que no se presenta 

más acusación que la acusación popular, no podía abrirse 

juicio oral contra el acusado, pues ello infringía 

frontalmente el tenor literal del artículo 782.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 

Un año más tarde, en la sentencia 54/2008 –referida al caso 

Atutxa–, el Tribunal Supremo matizó la doctrina anterior, 

indicando que la acusación popular en solitario si podía 

provocar por si sola la celebración del juicio oral, siempre y 

cuando los delitos objeto de acusación y enjuiciamiento 

afectasen a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza 

difusa o de carácter metaindividual. En el caso Botín la 

acusación popular se dirigía por un delito fiscal y, en el 

caso Atuxta, reclamaba la condena por un delito de 

desobediencia. 
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La STC 105/2009 ha otorgado legitimidad constitucional  a la 

interpretación con arreglo a la cual el sometimiento de 

cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, 

sólo se justifica en defensa de un interés público, expresado 

por el Ministerio Fiscal, o un interés privado, hecho valer 

por el perjudicado, de modo que fuera de estos casos, la 

explícita ausencia de esa voluntad de persecución convierte el 

juicio penal en un escenario ajeno a los principios que 

justifican y legitiman la pretensión punitiva. En ese sentido, 

se destaca que este efecto no se produce en aquellos casos en 

los que, bien por la naturaleza del delito, bien por la falta 

de personación de la acusación particular, el Ministerio 

Fiscal concurre tan solo con una acción popular que insta la 

apertura del juicio oral, ya que, en tales supuestos, el 

Ministerio Fiscal no agota el interés público que late en la 

reparación de la ofensa del bien jurídico. De ese modo se 

señala que esta conclusión se obtiene no ya del tenor literal 

del art. 782.1 LECrim , sino del significado mismo del proceso 

penal, ya que éste se aparta de los fines constitucionales que 

lo legitiman cuando la pretensión penal ejercida por la 

acusación popular se superpone a la explícita voluntad del 

Ministerio Fiscal y del perjudicado. Pero esa misma pretensión 

instada por la acción popular recupera todo su valor cuando la 

tesis abstencionista es asumida, sólo y de forma exclusiva, 

por el Ministerio Fiscal. 

 

iii. El legislador ha mantenido en la reforma del C.P del 2015 

a los delitos de malversación bajo el Título XIX «Delitos 

contra la Administración Pública», sin que haya optado por 

trasladarlos al Título XIII «Delitos contra el patrimonio y el 

orden socioeconómico», como preconizaba un sector de la 

doctrina al entender la malversación como un delito 

estrictamente contra el patrimonio público, calificado por el 

sujeto activo que debe ser un funcionario público y por el 

objeto, que es el patrimonio público, siguiendo dicho sector 

el ejemplo alemán en que se tipificaba al inicio autónomamente 

la malversación como apropiación indebida de funcionario 

público en los parágrafos 350 y 351 –Amtsunterschlagung– del 

Código Penal de 1871 (también en el Anteproyecto de Código 

Penal alemán de 1909 en su parágrafo 209), hasta que a partir 
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de la Ley de 2 de marzo de 1974 se destipificó como figura 

autónoma pasando a ser sancionada la malversación a través de 

los tipos comunes de apropiación indebida –Unterschlagung– 

(parágrafo 246 StGB) y de gestión desleal de negocios ajenos –

Untreue– (parágrafo 266 StGB).  

 

Sin embargo, el legislador español ha optado por un punto 

intermedio: por un lado llevar al concepto de malversación la 

administración desleal referida al patrimonio público, pero 

por otro lado exigir que el sujeto activo sea un funcionario 

público y entender los delitos de malversación como delitos 

contra la Administración Pública, entendida por la doctrina 

mayoritaria en su vertiente objetiva como función pública o 

servicio público, en la relación Administración-ciudadano y no 

Administración-funcionario.  

 

Los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad no 

son equiparables a estos efectos con el delito contra la 

Hacienda Pública. En el delito de malversación están presentes 

unos intereses colectivos o sociales mucho más directos que en 

la defraudación tributaria. Lo demuestra, entre otras posibles 

consideraciones, la previsión del art. 432.2 CP referida al 

perjuicio o entorpecimiento del servicio público. Hay una 

ligazón más evidente e inmediata entre la malversación y la 

afectación de intereses sociales, lo que permite incluir este 

delito entre los que resultan afectados por la denominada 

doctrina Atutxa. 

 

iv. La reciente STS 4/2015, de 29 de enero en un caso en que 

no hay personada acusación particular, y la sentencia de 

instancia ha condenado por delitos de malversación de caudales 

públicos en concurso con falsedad documental, respecto de los 

que el Ministerio Fiscal no acusó, sino sólo la acusación 

popular.  

 

Razona la STS, que reconoce la legitimación de la acusación 

popular, la diferencia entre el delito de malversación y el 

delito contra la Hacienda Pública, a los efectos que nos 

interesan: 

“Los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad 

no son equiparables a estos efectos con el delito contra la 
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Hacienda Pública. En el delito de malversación están presentes 

unos intereses colectivos o sociales mucho más directos que en 

la defraudación tributaria. Lo demuestra, entre otras posibles 

consideraciones, la previsión del art. 432.2 CP referida al 

perjuicio o entorpecimiento del servicio público. Hay una 

ligazón más evidente e inmediata entre la malversación y la 

afectación de intereses sociales, lo que permite incluir este 

delito entre los que resultan afectados por la denominada 

doctrina Atutxa. Más claro aparece esto todavía en relación al 

delito de falsedad documental: que la actividad oficial de una 

corporación municipal sea reflejada en los archivos y 

documentos oficiales con fidelidad y sin manipulaciones, 

invenciones, o desajustes con la realidad, es, obviamente, 

aspiración de toda la colectividad. No puede identificarse un 

perjudicado concreto y específico necesariamente en ese 

delito; y, si lo hay, no lo será con carácter exclusivo ese 

organismo público, de forma que monopolice todo el desvalor de 

la acción.” 

 

Todo ello nos lleva a otorgar legitimación activa a la 

acusación particular para el ejercicio de la acción penal. 

 

b - Prescripción del delito.  

 

Alegan las defensas de la totalidad de los acusados la 

existencia de prescripción en los delitos que son objeto de 

acusación. Referimos con ello, los delitos de fraude de 

subvenciones, falsificación de documento público, malversación 

de caudales públicos.  

 

i.  Como marco general de la figura de la prescripción podemos 

recordar, con cita de la STS de 10 de Julio del 2013 que: "La 

doctrina de esta Sala ha fundado el instituto de la 

prescripción en consideraciones de índole material referidas 

fundamentalmente a los efectos del transcurso del tiempo en la 

necesidad de pena, pues el cumplimiento de cualquiera de los 

fines identificables de ésta resulta de mayor dificultad, al 

lado de consideraciones relativas al principio de intervención 

mínima o de proporcionalidad. Además ha sido objeto de 

consideración el incremento que el paso del tiempo supone en 

las dificultades de prueba, e incluso se han mencionado las 
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expectativas del sujeto ante la debilitación del ius puniendi 

por la falta de persecución del delito durante un lapso 

significativo de tiempo. Además de consideraciones en torno al 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". La STS de 19 

de Septiembre del 2013 (ROJ: STS 4771/2013 ) entre otras 

muchas reitera que la prescripción presenta naturaleza 

sustantiva, de legalidad ordinaria y próxima al instituto de 

la caducidad, añadiendo que por responder a principios de 

orden público y de interés general puede ser proclamada de 

oficio en cualquier estado del procedimiento en que se 

manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que 

la definen y condicionan ( SSTS 839/2002, de 6-5 ; 1224/2006, 

de 7-12 ; 25/2007, de 26-1 ; y 793/2011, de 8-7 , entre otras 

muchas). 

 

2.- La cuestión más discutida en el ámbito de la prescripción 

ha sido sin duda -y sigue siendo- el hecho de su interrupción, 

pues queda sin efecto el tiempo de inactividad transcurrido y 

renace (por retroacción) el cómputo cronológico que determina 

lo que es "la vida" del proceso penal. Esta materia ha sido 

objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales, que 

han incluso oscilado en lecturas distintas en torno al 

entendimiento que debe darse al  artículo 132.2   del  Código 

Penal y su expresión nuclear: dirigir el procedimiento contra 

la persona indiciariamente responsable del delito (en la 

redacción anterior a la reforma ya citada, "del delito o 

falta").  

 

3.- Como señala el ATS de 29 de mayo de 2014 una de las 

novedades que introdujo la  Ley Orgánica 5/2010   es la 

relativa al momento en que debe entenderse interrumpido el 

plazo de prescripción. La nueva norma hace una regulación 

integradora de una materia que había sido objeto de un debate 

jurídico entre el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional.  

 

La interpretación sistemática de la norma pone manifiestamente 

de relieve, que "entre las resoluciones previstas en este 

artículo", que tienen la virtualidad de ratificar la 

suspensión de la prescripción producida por la presentación de 

la querella o denuncia en la que se atribuya a persona 
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determinada su presunta participación en un hecho que pueda 

ser constitutivo de delito o falta, la más caracterizada es 

precisamente el auto de admisión de dicha querella o denuncia. 

Resolución que necesariamente tiene que ser motivada por su 

naturaleza de auto, y que determina la incoación de un 

procedimiento penal contra el querellado, precisamente porque 

le atribuye su presunta participación en los hechos objeto de 

la querella o denuncia, y se considera judicialmente que éstos 

hechos pueden revestir los caracteres de delito o falta. En 

consecuencia, admitida judicialmente la querella, e incoada 

una causa penal contra el querellado, por su participación en 

los hechos que se le imputan en la misma, la prescripción 

queda interrumpida y no se requiere un auto adicional de 

imputación formal (STS 24-10-13). 

 

Matiza la STS 905/2014, que cuando se trate de una persona que 

no figure expresamente en la querella como querellado, el acto 

de interposición judicial que dirige el procedimiento contra 

una determinada persona e interrumpe el plazo de prescripción 

es la decisión judicial de citarle en calidad de imputado ( 

 

A su vez la STS 148/2008, de 8 de abril, ha dicho que se tiene 

por fecha para la interrupción del plazo prescriptivo la de la 

providencia judicial disponiendo la convocatoria para que 

declaren como imputados los investigados, providencia que 

tendría efectos interruptivos -en este sentido la STS. 

80/2011, de 8 de febrero, considera como resolución motivada 

una providencia que acuerda que se incoen diligencias previas 

contra personas determinadas-. 

 

El Tribunal Constitucional ha reiterado, desde la STC 63/2005, 

que el art. 132.2 del C. Penal vigente en el momento en que se 

cometieron los hechos que dieron lugar a las resoluciones 

impugnadas (en la que se disponía que la prescripción "se 

interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido 

cuando el procedimiento se dirija contra el culpable") debe 

ser interpretado en el sentido de entender que la querella o 

denuncia es una solicitud de iniciación del procedimiento, 

pero no un procedimiento ya iniciado, por lo que no tienen por 

sí solas eficacia para interrumpir el cómputo del plazo de 

prescripción y que es necesario un "acto de interposición 
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judicial" o de "dirección procesal del procedimiento contra el 

culpable". En consecuencia, la interpretación del art. 132, en 

el sentido de que la simple presentación de una denuncia o 

querella, sin que medie ningún acto de interposición judicial, 

interrumpe el plazo de prescripción, no respeta las exigencias 

de tutela reforzada, al no tomar en consideración ni las 

exigencias derivadas de la seguridad jurídica, ni el 

fundamento de la institución, ni la implicación del derecho a 

la libertad ( SSTC 51/2016, de 14-3 ; y 138/2016, de 18-7 ). 

 

La STS 794/2016, de 24 de octubre , consideró que lo relevante 

para interrumpir la prescripción, según la doctrina del 

Tribunal Constitucional anterior a la reforma de 2010, y 

también después de esa reforma, es el dictado de una 

resolución judicial que no sea de puro trámite, sino que 

encierre un contenido decisorio que suponga dirigir el 

procedimiento contra una persona determinada o determinable 

por unos hechos suficientemente identificados en sus 

coordenadas básicas y supuestamente delictivos ( STS 690/2014 

). 

 

Y también se incide en la STS 794/2016 que, a tenor de lo 

dispuesto en el art. 132.2.1ª del CP , la interpretación 

sistemática de la norma pone manifiestamente de relieve que 

"entre las resoluciones previstas en este artículo", que 

tienen la virtualidad para interrumpir la prescripción o 

ratificar la suspensión producida por la presentación de la 

querella o denuncia en la que se atribuya a persona 

determinada su presunta participación en un hecho que pueda 

ser constitutivo de delito o falta, la más caracterizada es 

precisamente el auto de admisión de dicha querella o denuncia. 

Resolución que necesariamente tiene que ser motivada por su 

naturaleza de auto, y que determina la incoación de un 

procedimiento penal contra el querellado, precisamente porque 

le atribuye su presunta participación en los hechos objeto de 

la querella o denuncia, considerándose judicialmente que estos 

hechos pueden revestir los caracteres de delito o falta (fund. 

quinto). 

 

En la sentencia 794/2016 se afirma de forma reiterada que, 

admitida judicialmente una querella o una denuncia contra el 
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querellado o denunciado por la participación en los hechos 

presuntamente delictivos, queda interrumpida la prescripción y 

no se requiere a mayores de un auto adicional de imputación 

formal (ver también STS 832/2013, de 24-10 ). 

 

Complementando esas citas jurisprudenciales, procede también 

consignar que en la sentencia de esta Sala 649/2018, de 14 de 

diciembre , se hace hincapié, con referencia a otras 

resoluciones, en que para computar el "dies ad quem", es 

decir, cuando se interrumpe la prescripción, el principio 

general -recuerda la STS 885/2012, de 12.11 - es que ésta se 

interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, 

cuando el procedimiento se dirija contra la persona 

indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de 

nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin 

condena (art. 132.2). 

 

Conforme a la nueva regulación de la prescripción, se 

entenderá dirigido el procedimiento contra una persona 

determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con 

posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que 

se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda 

ser constitutivo de delito o falta (art. 132.2.1ª). Sin 

embargo, tal resolución judicial no es equivalente a un acto 

judicial estricto de imputación, o lo que es lo mismo la 

atribución de la condición de sujeto pasivo de una pretensión 

punitiva, que aún no se ha ejercitado formalmente, sino la 

atribución indiciaria de su presunta participación en un 

hecho, que se está investigando o que se comienza a investigar 

en tal momento, y por eso la ley se refiere en otros apartados 

al contenido de la admisión a trámite de una querella o una 

denuncia como igualmente otro acto formal de interrupción de 

la prescripción. 

 

Y en lo relativo a los hechos denunciados, la STS 1807/2001, 

de 30 de octubre, ya declaró que la denuncia o imputación 

genérica, o inconcreta, no puede interrumpir la prescripción. 

Se exige alguna determinación de la comisión delictiva, 

siquiera sea muy general, pero de donde pueda deducirse de qué 

infracción penal se trata. 
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Las dificultades y problemas surgen en la práctica a la hora 

de determinar cuál es el contenido mínimo de ese acto de 

interposición judicial. A este respecto, insiste de nuevo la 

STS  “en que la jurisprudencia viene entendiendo que, admitida 

judicialmente la querella o la denuncia, e incoada una causa 

penal contra el querellado por su participación en los hechos 

que se le imputan en la misma, la prescripción queda 

interrumpida y no se requiere a mayores un auto de imputación 

formal contra el querellado”. 

 

i. Rogelio Martínez González, Juan Aparicio Estévez y 

Gumersindo Álvarez Rodríguez  

 

La querella inicial hace mención de los mismos como 

responsables penalmente de los hechos que integraban la 

notitia criminis. Fueron objeto de citación a través de una 

providencia de fecha 15 de octubre de 2007 la cual carecía de 

la motivación necesaria para entender que el procedimiento se 

dirigía contra ellos, tal y como exige el actual art 131 C.P, 

norma más favorable que resulta de aplicación.  

 

Los imputados, Rogelio Martínez González, Juan Aparicio 

Estévez y Gumersindo Álvarez Rodríguez, en fecha 16 de 

noviembre de 2017,  solicitaron sobreseimiento por 

prescripción de las presentes diligencias al tiempo que 

solicitaban la nulidad de la providencia dictada el 9 de 

octubre de 2006. A la cual dio respuesta el Instructor a 

través de auto de 22 de agosto de 2008 en el que manifestaba 

“respecto a la petición de sobreseimiento de las presentes 

diligencias interesada por la representación legal de , 

entiende este juzgador que es necesario seguir instruyendo y 

seguir reuniendo elementos probatorios a los efectos de poder 

determinar sin ningún género de duda todos o algunos de los 

delitos denunciados están prescriptos”. 

 

Entendemos que a través del ejercicio del recurso y la 

respuesta judicial contenida en el auto, supone la 

interrupción de la prescripción para los mismos y que por lo 

tanto no cabe entender aplicable el instituto prescriptivo en 

relación a los citados. Y ello si observamos que los tipos 

penales imputados falsedad en documento público, y 
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malversación de caudales públicos, tipos penales que presentan 

un plazo prescriptivo de 10 años. 

 

El tercer tipo penal que resulta de imputación alude a la 

existencia de fraude de subvenciones,  regulado en el momento 

en que ocurrieron los hechos en el art. 308 C.P contemplaba 

pena de prisión de 2 a 4 años.  

 

Especial consideración merece el Sr. Gumersindo Álvarez 

Rodríguez a quien se imputan tipos penales de malversación y 

falsedad en documento público, propios de funcionario público, 

sin que se pueda apreciar inicialmente que reúne tal 

condición, entendiendo que debe ser el desarrollo del plenario 

el que l la acredite, o no, su intervención en los hechos y en 

la calidad en que se verificó.  

 

ii. Pablo Fernández Loureiro 

 

Interesa la defensa la aplicación prescriptiva al entender que 

ha transcurrido en exceso el plazo marcado en la ley. El sr. 

Loureiro resulta acusado de los delitos de falsedad en 

documento público y malversación de caudales públicos, tipos 

penales que presentan un plazo prescriptivo de 10 años. 

 

El tercer tipo penal que resulta de imputación alude a la 

existencia de fraude de subvenciones,  regulado en el momento 

en que ocurrieron los hechos en el art. 308 C.P contemplaba 

pena de prisión, situando el límite máximo de pena a imponer 

en 4 años de prisión.  

 

El art. 33 C.P calificaba como penas graves la prisión 

superior a 3 años. El art. 131 C.P señala que prescriben a los 

5 años los restantes delitos graves, o sea, los que se 

encuentran entre los límites punitivos de 3 a 5 años. 

 

El Sr. Fernández Loureiro es citado como imputado por 

providencia de 15 de octubre de 2007, sin que podamos entender 

que la acción se dirige contra el mismo en la forma exigida en 

el art. 131 C.P es decir, mediante resolución motivada,  hasta 

el momento en que declara en el presente procedimiento el 1 de 

julio de 2010. Los hechos que se le imputan, se desarrollan 
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con la certificación final de obra de 30 de noviembre de 2011, 

es decir, cuando no habían transcurrido 10 años desde su 

comisión, y sin que por lo tanto, puedan ser entendidos como 

prescriptos.    

 

vi. Miguel Reza Paz 

 

Se acusa al Sr. Reza Paz de la comisión de los siguientes 

delitos: 

 

a) Autor de un delito de falsedad en documento público del 

art. 390 C.P o subsidiariamente, como autor de un delito de 

falsedad documental del art. 392 C.P. 

 

El Sr. Reza Paz, ingeniero de profesión, no tiene la cualidad 

de funcionario público, ni participa en la función pública en 

los términos a que hace referencia el art. 24 C.P.  Por lo 

tanto, la subsunción de los hechos, de ser ciertos, debe ser 

realizada en el art. 392 C.P, en donde se recoge la 

realización por particular de cualquiera de las tres primeras 

modalidades falsarias del art. 390 C.P. bien recaiga sobre 

documento público o mercantil. Admitiendo, a los solos efectos 

dialecticos, la posible comisión de cualquiera de estas 

conductas, la pena a imponer alcanzaría un máximo de tres 

años, según la redacción vigente a la fecha de comisión de los 

hechos.  

 

El art. 33 C.P calificaba como penas menos graves aquellas que 

tenían una duración de 6 meses a 3 años. El art. 131 C.P 

señala que los delitos prescriben a los 3 años los delitos 

menos graves.  

 

El Sr. Reza Paz emitió certificaciones en los expedientes, 

B4004, BB406, BB5011, BB5012 y BB5013, siendo el último de 

ellos en fecha 30 de noviembre de 2001. La acción penal se 

dirige contra el Sr. Reza Paz por medio de providencia de 

fecha 9 de junio de 2010. Transcurridos más de 8 años desde 

que emitió la última certificación. La aplicación del art. 131 

C.P. nos lleva a estimar prescriptos los hechos relativos al 

delito de falsedad en documento público del que se acusa al 

Sr. Reza Paz.  
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b) Delito de fraude de subvenciones.  

 

La parte acusadora no formula expresa acusación contra el Sr. 

Reza Paz en su conclusión 4º apart. 4º, si bien en la petición 

de penas, solicita la condena del Sr. Reza como autor de un 

delito de fraude de subvenciones a la pena de 5 años de 

prisión y multa de tanto al séxtuple de la cuantía defraudada.  

 

Como bien dice la defensa del acusado, desconocemos el 

concreto título de imputación que realiza la acusación. No 

sabemos, pues, si considera aplicable el art. 436 C.P. a que 

alude el auto de apertura de juicio oral, o el art. 308 o 309 

vigente a la fecha de los hechos. En todo caso, el art. 436 

C.P no resultaría de aplicación, en cuanto su sujeto activo 

debe ostentar el carácter de autoridad o participar de la 

función pública, requisitos que en ningún caso reúne el Sr. 

Reza. Añadimos a ello, que el límite punitivo del art. 308 

C.P. se encuentra en la pena de 4 años prisión, superado en 

exceso por la petición realizada.  

 

Entendiendo pues, como título de imputación el relativo al 

art. 308 o 309 C.P que regula el llamado fraude de 

subvenciones, el límite máximo de pena a imponer se sitúa en 4 

años de prisión.  

 

El art. 33 C.P calificaba como penas graves la prisión 

superior a 3 años. El art. 131 C.P señala que prescriben a los 

5 años los restantes delitos graves, o sea, los que se 

encuentran entre los límites punitivos de 3 a 5 años. 

 

La acción penal se dirige contra el Sr. Reza Paz por medio de 

providencia de fecha 9 de junio de 2010. Transcurridos más de 

8 años desde que emitió la última certificación, en fecha 30 

de noviembre de 2001. La aplicación del art. 131 C.P. nos 

lleva a estimar prescriptos los hechos relativos al delito de 

fraude de subvenciones del que se acusa al Sr. Reza Paz.  

 

Para la aplicación del plazo prescriptivo debe estarse a la 

actual regulación, más favorable al reo, y por lo tanto debe 

estimarse que el plazo se interrumpe cuando el procedimiento 
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se dirige contra la persona indiciariamente responsable de un 

delito o falta. Añade el artículo 132.2 CP que “se entenderá 

dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde 

el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se 

dicte resolución judicial motivada en la que se atribuya su 

presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo 

de delito o falta”. 

 

Añadimos a ello, que según relata el Auto de Prosecución, el 

último de los hechos típicos, que viene constituido por la 

certificación de finalización de las obras de 29 de noviembre 

de 2001.  

 

iv. Alfredo Lázaro Gutiérrez Vázquez, Severino Vieira Nieto, 

Ramón Souto Domínguez, Adrián Souto Prado y María del Carmen 

Gallego Nespereira. 

 

Integran el grupo de artesanos respecto de los cuales les ha 

sido imputado en el escrito de acusación la comisión, a cada 

uno de los mismos, de un delito de fraude de subvenciones. El 

relato acusatorio recoge la celebración del contrato de 

subvención en fecha 30-12-1999, la iniciación de las obras el 

2 de febrero de 2000 sin que tengamos constancia de la fecha 

de certificación final de las obras realizadas, aludiendo a 

que el ingeniero Miguel Reza elaboró proyecto de ejecución y 

emitió certificación.  

 

La acción penal contra cada uno de ellos no fue dirigida hasta  

22 de junio de 2009 en que declaró en autos María del Carmen 

Gallego Nespereira; 4 de febrero de 2013, Severino Vieira 

Nieto; 10 de mayo de 2013, Ramón Souto Domínguez; 19 de junio 

de 2013, Alfredo Lázaro Gutiérrez Vázquez; 1 de julio de 2013, 

Adrián Souto Prado. 

 

Entendiendo pues, como título de imputación el relativo al 

art. 308 o 309 C.P que regula el llamado fraude de 

subvenciones, el límite máximo de pena a imponer se sitúa en 4 

años de prisión.  

 

El art. 33 C.P calificaba como penas graves la prisión 

superior a 3 años. El art. 131 C.P señala que los delitos 
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prescriben a los 5 años los restantes delitos graves, o sea, 

los que se encuentran entre los límites punitivos de 3 a 5 

años. 

 

Excede el limite prescriptivo en todos los casos examinados, 

transcurriendo más de 10 años entre la comparecencia en el 

procedimiento una vez dirigida correctamente la acción contra 

los mismos.  

 

v.  Gumersindo Álvarez Martínez  

 

Se ejercita contra él acción penal por los delitos de fraude 

de subvenciones y delito de falsedad documental. Gumersindo 

Álvarez de profesión contratista de obras, carece del carácter 

de funcionario público, y tampoco participa de las funciones 

del mismo. La imputación de un delito de falsificación 

documental solo puede realizarse desde su consideración de 

particular y por lo tanto el plazo prescriptivo de la misma se 

encontraría en el umbral de los cinco años.  

 

Entendiendo con relación al segundo delito, como título de 

imputación el relativo al art. 308 o 309 C.P que regula el 

llamado fraude de subvenciones, el límite máximo de pena a 

imponer se sitúa en 4 años de prisión.  

 

El art. 33 C.P calificaba como penas graves la prisión 

superior a 3 años. El art. 131 C.P señala que los delitos 

prescriben a los 5 años los restantes delitos graves, o sea, 

los que se encuentran entre los límites punitivos de 3 a 5 

años. 

 

Excede el limite prescriptivo en todos los casos examinados, 

transcurriendo más de 10 años entre la comparecencia en el 

procedimiento una vez dirigida correctamente la acción contra 

el mismo, pues se produce el 11 de julio de 2011 

 

c- Conculcación del principio acusatorio 

 

Propone la defensa del Sr. Martínez como cuestión previa, la 

ineficacia para sostener la acusación del escrito de 

conclusiones provisionales formulado por la Asociación para o 
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Desenrolo do Ribeiro. Conculcación del art. 781 y 650 apartado 

2 de la LECr. En el mismo sentido se manifiestan las defensas 

de los Srs. Fernández Loureiro, Aparicio Estévez y Álvarez 

Martínez.  

 

Indica la defensa del Sr.  Martínez en el planteamiento de 

esta cuestión, que “la falta de calificación legal de los 

hechos punibles en el concreto caso del fraude de subvenciones 

constituye quebrantamiento del principio acusatorio, 

produciendo indefensión”. 

 

La omisión de la calificación de un hecho en el escrito de 

calificación provisional no impide la posterior subsanación de 

ese defecto en las conclusiones definitivas mediante la 

modificación de las conclusiones provisionales, con la expresa 

subsunción de ese hecho dentro del tipo penal correspondiente. 

La adicción de un nuevo tipo delictivo, sin modificación del 

relato de hechos que integra la acusación, lo recoge el art. 

788 LECr, y no constituye indefensión al ser conocedoras las 

acusaciones de los hechos que integran la acción penal que se 

ejerce por la acusación.  

 

Por ello, constituyendo las conclusiones definitivas el 

momento en el cual se fija el objeto de la sentencia, 

ejercitando en su plenitud el ejercicio de la acusación. La 

adición de un nuevo tipo delictivo, sin modificación del 

relato de hechos, no producirá vulneración del principio 

acusatorio ni puede aducirse indefensión, ya que el acusado 

habría estado perfectamente impuesto e informado de lo que se 

le imputa y pudo ejercer su defensa sin restricción alguna. 

 

Por ello, no procede la exclusión del hecho delictivo de 

fraude de subvenciones en los términos en los que se interesa, 

pues, si bien no aparece recogido en el escrito de 

conclusiones provisionales, omitiendo este el requisito que en 

el 650.1 LECr se impone a la acusación, no impide una 

posterior modificación del relato de conclusiones definitivas 

como consecuencia de la prueba practicada y en ellas ejercitar 

nuevas pretensiones punitivas, entre las que pude subsanar el 

defecto observado en el escrito de conclusiones provisionales. 
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3. Cuestiones previas, al margen de las tratadas, presentadas 

por la representación de Rogelio Martínez González. 

 

1. Nulidad del recurso presentado contra el auto de 

sobreseimiento de 14 de julio de 2008 y nulidad de todas las 

actuaciones posteriores por falta de legitimación del 

recurrente.  

 

La defensa del Sr. Martínez estuvo constituida como parte del 

procedimiento desde que fue citado como imputado el 7 de 

octubre de 2007, y por lo tanto, con carácter previo a los 

hechos cuya nulidad interesa. Este Tribunal conoció de los 

recursos interpuestos con el auto de sobreseimiento de fecha 

14 de julio de 2008, así como de las alegaciones que 

realizaron los que figuraban como recurridos, entre ellos, la 

defensa del Sr. Martínez. En dicha resolución se dio respuesta 

a los diversos pedimentos de impugnación planteados, y entre 

ellos, los cuestionados por la defensa.  

 

2. Vulneración del principio «non bis in idem». 

 

Alega la defensa del Sr. Martínez, la concurrencia del 

principio «non bis in idem», al considerar que estos mismos 

hechos ya fueron enjuiciados en el procedimiento seguido ante 

la Audiencia Nacional que concluyó con la sentencia de fecha 

11 de febrero de 2009, que ordenaba el reintegro de las 

cantidades objeto de la subvención relativas a la planta de 

tratamiento de biomasa.  

 

El procedimiento seguido en vía contenciosa no presentaba 

carácter sancionador sino que estaba destinado a valorar la 

procedencia del reintegro de las cantidades que integraban la 

subvención de la planta de tratamiento de biomasa, ordenada en 

vía administrativa. La propia naturaleza de este procedimiento 

administrativo, careciendo de naturaleza sancionadora, impide 

la aplicación del principio invocado. A ello añadimos que no 

se produce una identificación en los presupuestos de 

aplicación del principio, por cuanto no hay identificación de 

sujetos, ni tampoco constituye el objeto del procedimiento el 

examen de unos mismos hechos, limitados en el procedimiento 

administrativo al examen del cumplimiento de los fines de la 
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subvención, comprendiendo, sin embargo, en el proceso penal 

nuevos elementos facticos que no concurrieron en el proceso 

administrativo, entre ellos, los relativos a la concurrencia 

de los requisitos para la concesión de la subvención y al 

examen formal de tramitación del procedimiento administrativo.  

 

En este mismo sentido, la STS 11-10-2004 (RC 235/03), 

diferencia el caso de una sanción a una persona jurídica —en 

vía administrativa— y, posteriormente, en vía penal, al 

empresario persona física. Ello es posible —se dice— porque 

los presupuestos de la interdicción constitucional del «non 

bis in idem», son identidad de sujetos, hechos y fundamentos, 

por lo que faltando en el caso el primer requisito, es 

perfectamente posible acumular ambas sanciones.  

  

SEGUNDO – Principio acusatorio. Modificación del escrito de 

conclusiones provisionales. 

 

i. El principio acusatorio entendido como el derecho a que la 

persona acusada tenga conocimiento de lo que se le acusa a fin 

de que pueda defenderse, se encuentra regulado entre las 

garantías del art. 24.2 CE , consistente en el derecho a ser 

informado de la acusación y en el derecho a un proceso público 

con todas las garantías. Se entiende que es un principio 

estructural del proceso penal, el que nadie pueda ser 

condenado sin que se formule una acusación previa a la que 

tenga conocimiento con antelación condenado sin que se formule 

una acusación previa a la que tenga conocimiento con 

antelación. 

 

Por hechos vinculantes debe entenderse, los distintos 

elementos fácticos que permiten afirmar la comisión de un 

delito, su grado de desarrollo, la concreta intervención de 

los acusados y las circunstancias agravantes tanto genéricas 

como específicas. A su vez, la calificación jurídica a la que 

habrá de estarse en sentencia comprende no sólo la tipología 

de delito, sino también el grado de consumación, el nivel de 

participación del acusado y las circunstancias agravantes 

esgrimidas por la acusación. En todo caso, la calificación 

vinculante será la formulada en conclusiones definitivas del 

juicio, atendido que es permitida su modificación respecto de 
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las formuladas provisionalmente a resultas de las pruebas 

desplegadas en el juicio, siempre que ello no suponga 

modificación de los hechos y se posibilite una argumentación 

defensiva respecto de la nueva calificación del juicio si 

fuese más gravosa para el acusado. 

 

Lo fundamental es que el tribunal respete los hechos nucleares 

de la acusación. No es posible condenar por hechos distintos a 

los que han sido objeto de la acusación, sí es posible 

completarlos o aclararlos con elementos accidentales. 

 

Como señala la sentencia del TS nº 631/2017, 21 de Septiembre 

de 2017 , "la configuración del proceso penal como un proceso 

de partes, implica el derecho a conocer la acusación como 

garantía básica del derecho de defensa, pues sólo sí la 

acusación ha sido formulada correctamente y ha sido conocida 

por el acusado tendría éste la posibilidad de defensa de 

manera contradictoria. 

 

Por ello en relación al contenido del derecho a ser informado 

de la acusación, el Tribunal Constitucional, sentencias 

3412009 del 9 febrero , 14312009 de 15junio , ha declarado: 

"que forman parte indudable de las garantías que derivan del 

principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser 

informado de la acusación", derecho que encierra un "contenido 

normativo complejo", cuya primera perspectiva consiste en la 

exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento 

previo de la acusación formulada contra él en términos 

suficientemente determinados para poder defenderse de ella de 

manera contradictoria. Esta exigencia se convierte así en 

instrumento indispensable para poder ejercer la defensa, pues 

mal puede defenderse de algo quién no sabe qué hechos en 

concreto se le imputan. 

 

Se ha señalado también que a efectos de la fijación de la 

acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es 

el escrito de conclusiones, el cual debe contener "los hechos 

relevantes y esenciales para efectuar una calificación pública 

e integrar un determinado delito", que es lo que ha de 

entenderse "por hecho punible a los efectos de la necesidad 

constitucional de conocer la acusación para poder ejercer el 
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derecho de defensa" ( SSTC. 87/2001 de 2). Por ello no es 

conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la 

tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma 

expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e 

indeterminados ( SSTC. 36/96 de 11.3 , 33/2003 de 13.2 , 

299/2006 de 23.10 , 347/2006 de 11.12 ). 

 

En efecto la función del escrito de acusación es la de 

orientación del debate fijando que hecho o hechos constituyen 

el objeto de la acusación e indicando al acusado la dirección 

del ataque y las pruebas en que este se basará, a fin de que 

el inculpado pueda disponer adecuadamente su defensa. Por 

consiguiente la indeterminación en el escrito de conclusiones 

provisionales de los hechos punibles puede dar lugar a una 

acusación imprecisa e incluso insuficiente y puede producir a 

causa de ello una situación de indefensión en el acusado que 

solo podrá, efectivamente, defenderse y proponer fas pruebas 

que crea conveniente en la medida que conozca la exposición 

concreta de los hechos ( SSTC 36/96 de 13.2 , 299/2006 de 

23.10 , 347/2006 de 11.12 ) . 

 

Sobre esta cuestión es jurisprudencia reiterada del Tribunal 

Supremo basada en la doctrina del Tribunal Constitucional que 

el principio acusatorio tiene por finalidad garantizar el 

derecho de defensa de las partes y se cumple cuando el 

contenido de la sentencia se corresponde con el que resulte de 

las conclusiones definitivas formuladas en el acto del juicio 

oral, aunque difiera de la provisionales anteriormente 

presentadas, siempre que se mantenga la identidad esencial de 

los hechos sobre los que recae la acusación y se someten a 

enjuiciamiento. Si así fuere, no se producirá vulneración del 

principio acusatorio ni puede aducirse indefensión, ya que el 

acusado habría estado perfectamente impuesto e informado de lo 

que se le imputa y pudo ejercer su defensa sin restricción 

alguna. Sigue diciendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

(por todas la sentencia nº 1012/2013 de 23 diciembre ) que el 

verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito 

de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe 

resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. El derecho 

a ser informado de la acusación, junto con la interdicción de 

la indefensión suponen, de un lado, que el acusado ha de tener 
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pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto 

en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la 

oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de 

otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse 

precisamente sobre los términos del debate, tal y como han 

sido formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento 

de la acusación se garantiza inicialmente mediante las 

conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad 

probatoria en el acto del juicio oral, mediante las 

definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las 

modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella 

actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los 

hechos que han constituido el objeto del proceso. 

 

La posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la 

acusación se operen cambios se deduce con toda claridad del 

artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 

además establece que cuando en sus conclusiones definitivas, 

la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se 

aprecia un mayor grado de participación o de ejecución o 

circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal 

puede conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite 

de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta 

pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que 

estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que 

pueda solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su 

vez, modificar sus conclusiones definitivas. Otro artículo, el 

733 regula la posibilidad de que, una vez efectuadas las 

calificaciones definitivas, el Juez o Tribunal puede someter a 

las partes una nueva calificación jurídica, si considera que 

la efectuada incurre en manifiesto error, en cuyo caso puede 

suspender el juicio oral si las partes indicasen que no están 

suficientemente preparadas para discutir la propuesta. Y 

finalmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 

747 en relación con el 746.6 prevé la suspensión del juicio 

oral a instancia de parte cuando revelaciones o retractaciones 

inesperadas produzcan alteraciones substanciales en los 

juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o 

alguna sumaria instrucción suplementaria. 
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la STS 22-10-2004 (RC 281/03), expresa que «no toda 

modificación de las calificaciones provisionales al fijarse 

las definitivas que incide en elementos esenciales del hecho 

constitutivo de delito o que implica una nueva calificación 

jurídica infringe el derecho de defensa» siempre que se 

utilicen las vías legales al respecto, arts.732, 733 y 793.7 

LECRIM, a fin de que se introduzca esa cuestión en el debate y 

pueda la defensa, disponer de hasta diez días para estudiarla 

y proponer, en su descargo, los nuevos elementos probatorios 

que considere. 

 

ii. La acción popular modifica en sus conclusiones definitivas 

el inicial escrito de conclusiones provisionales, dirigiendo 

la acción penal sobre las personas de Rogelio Martínez 

González, Pablo Fernández Loureiro, José Emilio Aparicio y 

Gumersindo Álvarez Martínez, con ello, renuncia al ejercicio 

de la acción penal contra las personas que incluía en el 

escrito de conclusiones provisionales, que se dejan sin efecto 

al ser modificadas por las conclusiones definitivas.  

 

Las conclusiones definitivas, impugnada por las defensas, 

comprende la adicción de nuevos delitos, al recoger el delito 

de prevaricación para Pablo Fernández Loureiro, y José Emilio 

Aparicio Estévez, respecto de los cuales no efectuaba este 

pedimento en el escrito de conclusiones provisionales. Como se 

ha indicado anteriormente, el auto de apertura de juicio oral 

acuerda en su parte dispositiva, en su ordinal cuarto, el 

sobreseimiento provisional respecto a la acusación por delito 

continuado de prevaricación. Hecho que determinó la exclusión 

del mismo en el examen de la vista.  

 

La modificación operada en las conclusiones definitivas 

comprende diversos aspectos, en cuanto adiciona nuevos hechos 

al relato contenido en la conclusión primera. Estos hechos no 

presentan carácter sustancial ni suponen la introducción de 

hechos que no fuesen objeto de examen en la vista ni derivasen 

del anterior escrito de conclusiones provisionales. La 

admisión de estas modificaciones no sustanciales se prevé en 

el art. 788 LECr, entendiendo este Tribunal que no supone una 

modificación sustancial de los hechos que se aparte del objeto 

del procedimiento y produzca indefensión.   
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TERCERO – Prueba practicada.  

 

La prueba practicada consistió en la declaración de los 

acusados, testifical a propuesta de acción popular y 

acusaciones y pericial de perito judicial y de parte.  

 

i. Declaración de los acusados. Prestaron declaración en el 

Plenario los acusados Rogelio Martínez González, Pablo 

Fernández Loureiro, Juan Aparicio Estévez y Gumersindo Álvarez 

Rodríguez  quienes respondieron a las preguntas de su letrado 

y del Ministerio Fiscal. En sus declaraciones negaron los 

hechos que se le imputan.  

 

- El testimonio de los Srs. Martínez, Fernández y Aparicio que 

integraban el órgano de gestión de Ceivam, en la condición de 

presidente, responsable administrativo y financiero y gerente, 

respectivamente, como reconocen en su declaración, explica la 

constitución y funcionamiento del grupo de acción local, 

Ceivam, así como su labor en la gestión de las subvenciones.  

 

Así indica el Sr. Martínez a preguntas de su letrado “Ceivam 

era asociación sin ánimo de lucro. La finalidad de la 

asociación era buscar el desarrollo de un territorio de una 

zona rural, zonas deprimidas económicamente. Se hizo un 

memorándum para entregar a la Xunta de Galicia. Era su 

composición el personal era relacionado con el territorio, 

cooperativistas, empresarios…“ precisando a preguntas del 

Ministerio Fiscal que “en el grupo de acción local CEIVAN se 

integraban concejales del ayuntamiento, cooperativas 

asociaciones”. Añadiendo “se entendía que había unos fondos 

que debían ser gestionados no por las administraciones 

públicas. Debía constituirse un grupo con Arnoia, Castrelo y 

Cortegada”. 

 

En relación a la concesión de las subvenciones indica “El 

proyecto se presentaba al gerente de CEIVAN, lo aprobaba y lo 

mandaba a Santiago para autorizar y el CEIVAN lo aprobaba”. 

Señalando el Sr. Aparicio que “la solicitud se presenta con 

una memoria previa valorada, hasta tener la concesión firme”. 

Precisando, en relación a la certificación final “el 
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declarante no certificaba las obras, se hacían constar las 

unidades de obra que dice arquitecto o ingeniero, lo  mismo 

que las facturas, se comprueba que la obra existe. Todas las 

obras tienen pequeñas modificaciones. La certificación final 

tiene que ser real no se puede hacer por el proyecto inicial, 

según consta en el nuevo manual. Al principio no se hacía 

así”. Precisa el Sr. Fernández Loureiro “el gerente tenía que 

verificar la comprobación de las obras”. 

 

En relación  a las funciones asumidas por cada uno de ellos en 

Ceivam, señala el Sr. Martínez “era presidente de CEIVAN, su 

misión era buscar iniciativas,   no tenía labor de 

fiscalización, tenía que revisar las actuaciones que se 

llevaban previo control de CEIVAN”.  El Sr. Martínez ostentaba 

además, como indica al Ministerio Fiscal, la condición de 

“alcalde del Ayuntamiento de Arnoia”. 

 

Pablo Fernández Loureiro señala “era responsable 

administrativo y financiero de CEIVAN. Tenía función 

administrativa, estaba sujeta a recomendaciones de programa 

LEADDER que uno de los componentes fuera el responsables en el 

control de expedientes y control contable”, “Cuando accedió al 

programa LEADER se recomendó que entrase como responsable 

administrativo y financiero y lo hacía de forma altruista. Se 

reunía una vez al año y cada vez que había que estudiar un 

proyecto”. Se exhibe folio 1917 y  1918 correspondientes al 

Manual del programa LEADER, e indica que  “las funciones del 

declarante se reflejan en este programa. Era un grupo de 

personas privadas la normativa leader quería un control 

administrativo. No tenía otras funciones de fiscalización”. 

Por último manifiesta “El informe de AGADER dice que se hacían 

constar obras no realizadas, pero el dicente solo tenía 

control administrativo del expediente, pero no estaba en las 

obras no vigilaba las mismas” 

 

El Sr. Aparicio manifiesta “Era gerente de CEIVAN con un 

contrato de 5 años. Termino el 30/09/2001, tenía una nómina 

mensual. Las funciones era el control administrativos de los 

proyectos, buscar los proyectos y ayuda en la elaboración de 

los proyectos. Una vez se presentaba se tramitaban”.  Añade 

“el declarante no certificaba las obras, se hacían constar las 
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unidades de obra que dice arquitecto o ingeniero, lo  mismo 

que las facturas, se comprueba que la obra existe”. 

 

- En relación a la concesión de la subvención correspondiente 

a la planta para el tratamiento de biomasa, indica el Sr. 

Martínez “en 1999 suscribió un contrato con Actuar SL, para la 

construcción de una planta de biomasa para incentivar el 

control de la Biomasa en los montes de Arnoia, para abono en 

explotaciones. El sr Gumersindo era concejal del ayuntamiento 

de Arnoia. El contrato se firma entre el presidente de CEIVAN 

y el representante de Actuar”.  

 

Señala el Sr. Aparicio “La solicitud se presenta con una 

memoria previa valorada, hasta tener la concesión firme. Los 

proyectos se presentan en setbre., octubre de 1999 y se 

aprueban en 22/12/1999. Respecto de la planta de biomasa se 

fijaba el monte pero no la ubicación concreta. El concello era 

socio de ACTUAR.” Y afirma “el técnico era Miguel Reza, 

padre”.  Afirmación que en idéntico sentido realiza el 

coacusado Sr. Álvarez Martínez, administrador de 

Construcciones Covelo “el que iba era el director de la obra 

Miguel Reza Pérez”, insistiendo “las obras se las propuso 

Gumersindo Álvarez. Le puso en contacto con el técnico el 

padre del Sr. Reza”. 

 

Por su parte el Sr. Álvarez Martínez indica “La planta de 

biomasa se pensó en la ayuda al proyecto de la hípica. Y 

después para el resto de la agricultura. La solicitud se 

presenta y se le comenta a Miguel Reza y se presenta el modelo 

de proyecto y se presenta en CEIVAN y lo estudia y empezó a 

funcionar. Las decisiones se comentaban entre las partes 50 

por ciento concello y 50 por ciento los doce socios. 

 

Sobre la condición de concejal del administrador de la 

solicitante, Sr. Álvarez Rodríguez, señala el Sr. Fernández 

Loureiro, “sabía que Gumersindo era concejal del ayuntamiento 

de ARNOIA y no había incompatibilidad de que consiguiese las 

subvenciones. Había filtros previos por parte de AGADER”. 

Indicando en el mismo sentido el Sr. Aparicio “no había 

incompatibilidad del cargo de concejal con la participación en 

estos proyectos de AGADER, hubo más proyectos no solo esto. 
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ACTUAR se presentó con más proyectos el albergue y no hay 

informe negativos”. 

 

Sobre las modificaciones experimentadas en el proyecto de la 

planta de biomasa indica el Sr. Álvarez Martínez “Se 

realizaron las obras, de limpieza del terreno, se allana,  

restauración de la nave. El técnico le dijo que era mejor 

hacer uno nuevo en vez de recuperar. La obra de encargo a c 

COVELO. Las indicaciones se las dio Miguel Reza que ya había 

trabajado para ACTUAR. Cree que el objetivo se cumplió, aunque 

se hubiese modificado. Se cumplió con los requisitos. Sobre el 

terreno hubo que hacer movimientos de tierra, cometida de 

aguas, cierre y la nave. En la nave no se  hizo remodelación, 

se reconstruyo. En cuanto a la maquinaria en principio fue 

fija y después se cambió a móvil, según decisión de los 

técnicos. No se previó en un principio”. 

 

Acerca de la comprobación y pago de facturas relativas a la 

planta de biomasa, indica el Sr. Martínez “Vio el expediente y 

vio la certificación por esto se pagó. El visto bueno es 

comprobar que existe el documento con las firmas y que son las 

personas que pueden certificar”. Se exhibe folio 390, 

certificaciones referidas al proyecto de la planta de biomasa, 

e indica  “firmo este documento y se refiere a un documento 

donde Aparicio certifica que el expte. esta completo. Hay un 

conforme del responsable financiero y su visto bueno es que 

las firmas anteriores son las requeridas y que la 

documentación está depositada en CEIVAN”.  

 

El Sr. Fernández Loureiro a la exhibición del mismo folio 

indica “Folio 390 es la certificación del expediente, reconoce 

su firma su conforme es la conformidad con la firma del 

gerente. Exigido por LEADER. Los documentos se comprobaron que 

existían en el expediente. Ratifica la misma. En el expte. 

estaba el proyecto, certificación de obra y factura de Covelo 

a ACTUAR. Todos los pagos se hacían a los proveedores por 

transferencias en la cuenta de la cuenta de CEIVAN a la cuenta 

del promotor. Comprobó la factura de agrícola orensana”. 

 

El Sr. Aparicio por su parte manifiesta “El dicente no 

certificaba las obras, se hacían constar las unidades de obre 
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que dice arquitecto o ingeniero, lo  mismo que las facturas, 

se comprueba que la obra existe. Todas las obras tienen 

pequeñas modificaciones. La certificación final tiene que ser 

real no se puede hacer por el proyecto inicial, según consta 

en el nuevo manual. Al principio no se hacía así. La obra se 

hizo y se produjeron modificaciones, ahora se les indica que 

estas modificaciones se deben hacer constar”. 

 

En cuanto a la ubicación de la planta de biomasa, señala el 

Sr. Aparicio “Respecto de la planta de biomasa se fijaba el 

monte pero no la ubicación concreta. El concello era socio de 

Actuar”, indicando el Sr. Martínez “El documento que firma con 

SAT O Carballo se refiere a que recibió unos terrenos 10 años 

atrás y durante una temporada se utilizaron y como no se 

utilizaban tenían que revertirse al ayuntamiento, y en este 

momento era una buena ocasión. Si Actuar decidiese comprar un 

terreno, sería mucho más caro, por lo que estos terrenos eran 

los más apropiados. Se llegó a un acuerdo económico. Se 

realizaron trabajos por ACTUAR, se produjo tratamiento de 

estiércol, se hizo acopio y se produjeron ventas a los 

agricultores de Arnoia”. 

 

Señala el Sr. Álvarez Rodríguez “la planta de biomasa en 

principio se iba a montar en otra zona, después se ubica en 

una parcela que le ofrece el Concello que se había revertido 

por el Concello”. 

 

En cuanto a la presencia de irregularidades detectadas por 

Agader, señala el Sr. Martínez “El Sr. Fdez. Loureiro no le 

advirtió en el momento de algún problema, hasta más tarde 

donde se vieron diferencias entre lo proyectado y lo 

ejecutado, cuando por parte de AGADER se dice que van a 

revisar las obras”. A su vez, el Sr. Fernández indica “El 

informe de AGADER dice que se hacían constar obras no 

realizadas, pero el declarante solo tenía control 

administrativo del expediente, pero no estaba en las obras no 

vigilaba las mismas. No quiso favorecer a nadie, ni en este ni 

en ninguno, no hubo ningún tipo de objeción a ningún 

expediente”. Explicando el Sr. Aparicio “cuando acude con la 

gira de AGADER el técnico hizo una visita visual, no hicieron 

catas, no llevaba metro”. Incidiendo el Sr. Fernández “Acudo a 
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la planta cuando acudió un funcionario de AGADER giro visita a 

la planta acompañando no había estado nunca. Fue con el 

técnico de AGADER y la inspección duro 10 minutos y se fueron 

a ver los operarios de ACTUAR, solo se hizo inspección 

ocular”. 

 

- En relación  a las subvenciones concedidas a los talleres de 

artesanos, señala el Sr. Martínez “Decidieron la ubicación de 

artesanos en ARNOIA, que les  interesaron las ayudas y se 

empieza a trabajar, y se dan cuenta de que para recibir la 

subvención tienen que tener los trabajos acabados y como no 

tenían dinero acuden a entidades bancarias que no le facilitan 

ayudas individuales y solo se les daría con un aval del 

ayuntamiento que se acordó por acuerdo plenario. Antes de 

recibir la subvención tenía el promotor tener pagado el 100 

por 100 de la obra”. El Sr. Fernández en relación a los 

reparos de Agader señala “Uno de los reparos fue en la nave de 

los artesanos que una parte estaba sin hacer, se presentó 

alegaciones diciendo que esta obra se iba a hacer con la 

urbanización de otra obra y se iba a hacer conjuntamente con 

las aceras y calle La XUNTA las aceptó”, 

 

ii. Prueba testifical.  

 

- Los socios de SAT O Carballo,  Delfín Vázquez Guntín, Luis 

Vázquez Guntín y  Fernando Luis Alberte Domínguez, declaran a 

instancias de la acusación popular sobre el estado del galpón 

y su cesión al Concello, indicando el Sr. Vázquez Guntín, y en 

los mismos términos los restantes, que “tenían cedido un 

terreno del ayuntamiento de Arnoia en el año 2000. Hicieron un 

galpón para depósito de lombrices, depósito de agua, tenía un 

cierre perimetral y puertas metálicas. Era un galpón con 

uralita. No estaba en ruinas, no tenía actividad, por la 

entrega les indemnizo. Firmo con el Alcalde la cantidad 

1.200.000”. Manifiesta, además el Sr. Alberte Domínguez,  “En 

el terreno no se vio actividad después, se echaban restos del 

matadero de Beade” 

 

- Deponen, a instancia de la defensa del Sr. Martínez, los 

trabajadores de la empresa Covelo S.L, Francisco Álvarez 

Devesa, Oscar Esteves Salgado, José Antonio Álvarez Rodríguez, 
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José Pazo Da Lima y José Pérez Álvarez, quienes indican en 

forma repetitiva, en palabras del Sr. Álvarez Devesa “trabajo 

con tres albañiles más de COVELO, sería hace 20 años. Su 

trabajo duro dos meses, se limpió la maleza, estaba a monte, 

se abrió una zanja se hormigonó y también se hormigonó el piso 

de la nave se limpió las paredes se allanaron y se le dio 

Cotegrán, se reformó el tejado, se arregló el perímetro. Se 

hizo por otros movimientos de tierras”. Añadiendo el Sr. Pazo 

Da Lima “trabajo en Arnoia en una obra en trabajo de 

movimientos de destierra y desbroce, preparo el terreno para 

maniobra y acopio de material. Al llegar había maleza el 

estado era ruinoso, no había agua se llevaba en bidones, no 

había luz se llevó grupo electrógeno”. 

 

- Especial relevancia presenta la declaración del testigo 

Bruno Fernández González quien giro la visita de inspección 

comisionado por Agader. Indica en relación a la planta de 

tratamiento de biomasa “hizo una visita de control, y a cada 

expediente le acompaño el gerente y el responsable JE 

Aparicio. En cuanto a la planta de biomasa había gente 

trabajando, en el monte anexo trabajando con maquinaria 

agrícola compactando foresta. Dentro de la nave había una 

furgoneta aparcada motosierra, maquinaria bidones de gasolina, 

con esto no tiene la consideración de planta de biomasa. La 

podadora y maquinaria de altura es maquinaria del tratamiento 

de biomasa. La maquinaria que se había certificado no estaba 

en la planta. En el escrito de AGADER se hablaba de una nave 

hecha por una SAT, se comprobó que la nave estaba, pero lo que 

se hizo fue adecentar la nave, no se construyó. De lo que se 

certificó se deduce que tenía que haber dos naves y solo había 

una, lo que reconoció el grupo fue adecentar la nave 

existente. No hizo mediciones, pero a simple vista lo que 

comprobó es que si lo certificado estaba realmente ejecutado. 

En cuanto a la maquinaria certificada no estaba allí, la que 

estaba no se corresponde con lo facturado. En cuanto a lo 

construido no se corresponde a una construcción de una nave”. 

Insistiendo a preguntas del Ministerio Fiscal, “comprobó que 

las certificaciones unidas al expediente, no sabe quién las 

firmo, no se correspondían con la realidad. No había la 

construcción de una nave, se había aprovechado la nave tal y 

como reconoció el grupo CEIVAM”.   
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A preguntas de la defensa del Sr. Martínez indica “no hizo 

mediciones de ningún tipo. Había visto a gente trabajando en 

el monte, con maquinaria dos o tres tractores, que tenían 

desbrozadoras de cadena y manual y empacadora. No pregunto a 

las personas  para quien trabajaba. No va a comprobar que las 

personas estaban trabajando”. Añade “En el interior dela nave, 

comparando con el contrato de sesión con lo que había, la 

solera era de tierra, no estaba limpia y no sabe si había 

cemento. En cuanto al tejado aparentaba teja era nueva y las 

paredes eran de COTEGRAM eran nuevas en su entender. Hubo 

movimientos de tierra como dos fosos tal y como lo hizo 

reflejar pero no la movió”. 

 

iii. Prueba pericial.  

 

Deponenen como peritos D. Julio César Villar Arias, ingeniero 

técnico industrial quien lo hace como perito judicial 

estimando que los trabajos ejecutados en la parcela 

alcanzarían un coste de 3612’98 €. Cantidad que había sido 

estimada en su informe inicial y que eleva en su declaración 

en el plenario a la cantidad de 5000 €, señala “que le 

pidieron ver si había una excavación de 2500 métros cúbicos y 

el dicente manifiesta que no sabe si se realizó o no. 

 

Ratifica su informe pericial el perito Sr. Nespereira quien lo 

hace a instancia del Sr. Álvarez Martínez, entendiendo que el 

importe total de las obras realizadas lo ha sido de 33972’24 

€, indicando que ha tenido en cuenta las obras ejecutadas en 

la nave y los movimientos de tierra atendiendo a los precios 

unitarios de la fecha en que fueran realizadas las obras. 

 

CUARTO – Valoración de la prueba practicada. Subvención 

concedida para el establecimiento de una planta de tratamiento 

de biomasa.   

 

i. El 15 de junio de 1994, la Comisión de las Comunidades 

Europeas adoptó una iniciativa de carácter demostrativo 

relativa al desarrollo rural, en lo sucesivo denominada LEADER 

II (Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía 

Rural), en el sentido del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 
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4253/88 del Consejo ( J), modificado por el Reglamento (CEE) 

n° 2082/93 del Consejo.  

 

Al amparo de LEADER II, como dice la Comunicación a los 

Estados Miembros (94/C 180/ 12), se podrá conceder ayuda 

comunitaria en forma de subvenciones globales o programas 

operativos integrados para que los agentes rurales puedan 

llevar a la práctica medidas que respeten las orientaciones 

recogidas en la citada comunicación.  

 

El apartado III relativo a los beneficiarios indicaba que 

podrán acceder a las ayudas de LEADER II dos categorías de 

beneficiarios finales:  

 

- En primer lugar, los grupos de acción local en el sentido de 

la definición recogida por LEADER I, es decir, un conjunto de 

interlocutores públicos y privados que definen en común una 

estrategia y medidas innovadoras para el desarrollo (o un 

aspecto del desarrollo) de un territorio rural de dimensión 

local (menos de 100 000 habitantes, a título indicativo)". Y 

seguía señalando "dichos interlocutores eligen un responsable 

administrativo y financiero con capacidad para administrar 

subvenciones públicas. Este responsable se cerciorará de que 

participen todos los interlocutores locales interesados 

(agentes económicos y sociales de los distintos sectores, 

asociaciones y organizaciones vinculadas al medio ambiente, la 

cultura y la inserción social)". 

 

ii. En este marco, con la finalidad de dinamizar su zona de 

influencia, como señala en su declaración el Sr. Martínez, y 

de poder optar a la ayudas procedentes del programa leader II, 

otorgados por la Unión Europea, a través del Ministerio de 

Agricultura y la Xunta de Galicia, se constituyó con la  

Asociación centro de iniciativas  para el desarrollo local del 

Val do Miño (Ceivam) destinada a dar cobertura a las 

iniciativas que pretendiesen acogerse a los citados fondos en 

los Concellos de Arnoia, Castrelo de Miño y Cortegada. Tenía 

su sede física en el edificio donde estaba ubicado el Concello 

de Arnoia y conforman su órgano directivo, desde el 2 de 

septiembre de 1995, como presidente, Rogelio Martínez 

González; tesorero, Pablo Fernández Loureiro; Secretario, Juan 
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E Aparicio Estévez; siendo uno de sus vocales Gumersindo 

Álvarez Rodríguez, quien es elegido vicepresidente en la 

Asamblea del 2004. Cabe destacar la inclusión en sus órganos 

directivos, asumiendo la vicepresidencia y posteriormente la 

vocalía técnica, de D. Miguel Reza Pérez, ingeniero, y 

director de la obra de la planta de tratamiento de biomasa.  

 

No resulta fácil determinar la naturaleza jurídica del grupo 

de acción local, Ceivam, pues surge y se constituye con forma 

asociativa, siendo inscrito como tal en el Registro de 

Asociaciones del Ministerio de Justicia, con lo que parece 

revestir forma privada, a pesar que forme parte del mismo una 

institución pública como es el Concello de Arnoia.  

 

Asume la gestión de fondos públicos en virtud del Convenio 

suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Rural y 

Conservación de la Naturaleza, la Consellería de Agricultura, 

Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia y el propio grupo 

Ceivam. Los grupos de acción local habrían de actuar "como 

gestores de dotaciones económicas globales coordinadas por el 

organismo nacional", dotaciones que habían de asignarse "en 

función de un programa local de desarrollo rural" (como indica 

el punto 10 de la comunicación de la Comisión a los Estados 

miembros 91/C73/14). 

 

Los grupos de acción local aparecen estructurados en una 

Asamblea, de la que forman parte todos los socios, públicos y 

privados; una junta directiva, integrada por presidente, 

vicepresidente, tesorero, y vocales; un equipo técnico, 

integrado por el gerente y los técnicos administrativos; por 

último, el responsable administrativo financiero (RAF), que 

debía tener el carácter de funcionario público.  

 

iii. La documental obrante en autos, a través de un expediente 

aportado de forma incompleto a la causa, evidencia los hitos 

principales en la solicitud y concesión de subvención para la 

implantación de una planta de tratamiento de biomasa. Así, El 

día 18 de octubre de 1999 Gumersindo Álvarez Rodríguez, 

administrador de la entidad Actividades Culturales Turísticas 

S. L., "Actuar", solicitó al grupo de acción local, Ceivam, 
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una subvención para la construcción de una planta de biomasa 

en el Ayuntamiento de Arnoia. 

 

Por parte del grupo Ceivam, se emitió un informe técnico 

aceptando el presupuesto de gasto objeto de ayuda presentado 

por "Actuar" y se hizo una propuesta de concesión de ayudas.  

El 27 de diciembre de 1999 se firmó entre el representante de 

Actuar Gumersindo Álvarez Rodríguez y el de Ceivam,  Rogelio 

Martínez González, un contrato de ayuda.  

 

El proyecto técnico de ejecución de la planta se redacta en 

junio del 2001, siendo firmado por el ingeniero técnico, 

Miguel Reza Paz, si bien las declaraciones del administrador 

de Actuar, Sr. Álvarez Rodríguez, así como del constructor de 

la obra, Sr. Álvarez Martinez, ponen de manifiesto que la 

persona con quien contrató Actuar y dirigió la obra, fue 

Miguel Reza Pérez, y no su hijo, a pesar de ser este quien 

emitió las certificaciones de obra.   

 

iv. La Unión Europea no dispone de normas específicas en 

relación a la existencia de conflictos de intereses hasta el 

año 2012. El Reglamentos (UE) nº 966/2012, normas financieras 

aplicables al presupuesto de la Unión Europea,  en su art. 57, 

señala "existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 

imparcial y objetivo de las funciones de los agentes 

financieros y demás personas a los que se refiere el apartado 

1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 

afinidad política o nacional, de interés económica o por 

cualquier otro  motivo de comunidad de intereses con el 

beneficiario". Definición que repite el art. 32 del Reglamento 

(UE) nº 1268/2012 en relación a la gestión de los fondos IEI.  

 

Llevan razón las defensas en su argumentación que no se 

evidenció en el momento de la concesión de las ayudas ningún 

impedimento, a pesar de las relaciones existentes entre el 

órgano que las concedía y los beneficiarios de las mismas. El 

grupo de acción local, Ceivam, gestor de las subvenciones 

Leader y de los fondos Feoga en virtud del convenio a que 

hemos hecho referencia, otorgó subvención por importe de 

13.000 de pesetas, dirigidas a la puesta en funcionamiento de 

una planta de tratamiento de biomasa al Grupo Actuar, 
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participado en un 50% por el Concello de Arnoia, que como 

hemos visto participaba en Ceivam, y del que formó parte en su 

escritura constitutiva como administrador el Sr. Aparicio, 

presentase en el momento de solicitar la subvención como 

administrador el Sr. Álvarez Rodríguez, quien a su vez era 

vocal de Ceivam. El proyecto técnico lo redacta el Sr. Reza 

Pérez, vocal técnico de Ceivam, firmando las certificaciones 

finales de obra, su hijo, el Sr. Reza Paz.  

 

Este entramado de relaciones personales evidencia una 

comunidad de intereses, al ser beneficiarios finales de las 

subvenciones quienes participaban en el órgano de gestión que 

atribuía y controlaba la ejecución de esas mismas 

subvenciones. No se evidenció, en su momento, la existencia de 

un conflicto de intereses, pero resulta evidente, la 

incidencia en el ejercicio de las facultades de control que 

este conjunto de intereses puede tener. Así, el vocal técnico 

de Ceivam a quien correspondía evaluar la viabilidad de los 

proyectos subvencionables, era al mismo tiempo el padre de la 

persona que redactaba el proyecto técnico para el que se 

solicitaba la subvención, y dirigía la obra. Lo mismo podemos 

señalar del peticionario Sr. Álvarez Rodríguez, quien era 

además vocal del órgano que la concedía.  

 

iv. El funcionamiento interno de la sociedad Ceivan aparece 

determinado por la normativa europea que regula los términos y 

formas en los cuales deben ser concedidas las ayudas. Así una 

vez al año, o en forma periódica, el Ministerio de 

Agricultura, trasladaba a las cuentas de Ceivam el importe de 

los fondos cuya gestión le atribuía. Ceivam asesoraba y 

validaba inicialmente los distintos proyectos de subvención 

que se presentaban por particulares, asociaciones y 

sociedades, como así indicó en su declaración el gerente de la 

misma, Sr. Aparicio.  

 

Cada uno de estos proyectos debía venir acompañado de la 

documentación acreditativa de su finalidad, de una memoria 

descriptiva del gasto al que se iba a destinar los fondos 

públicos y un compromiso de persistencia en la actividad de al 

menos cinco años.  
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Ceivam valoraba la viabilidad del proyecto y el cumplimiento 

de las condiciones formales exigidas por las bases de la 

subvención solicitada, remitiendo el proyecto a la Xunta de 

Galicia, para que validara si se hallaba comprendido dentro 

del objeto subvencionable. Una vez recibido el visto bueno, se 

procedía a la aprobación de la subvención. Iter que describió 

en su declaración el Sr. Martínez.  

 

La existencia de este doble sistema de validación del interés 

subvencionable impide a priori la concesión de subvenciones 

que no respeten los criterios establecidos en la normativa 

europea de concesión, evitando de esta forma la exigencia de 

reintegro. El proyecto presentado por Actuar para la planta de 

biomasa aparece comprendido entre las actuaciones 

subvencionables dentro del programa Leader. Esta consideración 

excluye que se pueda considerar la existencia de una 

arbitrariedad en la concesión de la subvención.  

 

El examen del expediente referente a esta subvención apenas 

contiene la documentación que acredite el interés 

subvencionable. La utilización de modelos estándar determina 

que tanto la descripción del proyecto como el informe técnico 

de validación resulten extremadamente escuetos, apenas 

contiene información que justifique la concesión de la 

subvención. Lo mismo cabe decir de la memoria descriptiva del 

gasto, consignando cantidades totales sin que se describa las 

partidas concretas a las que se va a aplicar el gasto. 

 

v. Una vez que la subvención se encontraba concedida por el 

Ceivam, se procedía a la ejecución de la misma por el 

adjudicatario en los términos establecidos en el proyecto que 

se había presentado para su concesión. Concluida la ejecución 

y abonadas las facturas por el adjudicatario se procedía al 

pago de la subvención.  

 

Para poder obtener el reintegro de la subvención debía, pues, 

el adjudicatario acreditar documentalmente ante Ceivam que se 

había ejecutado el proyecto en los términos en los cuales 

había sido aprobado, o con las modificaciones cuya 

autorización había obtenido. Para ello presentaba la 

documentación acreditativa de las certificaciones de obra 
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realizadas, las facturas comprensivas del pago de dichas 

certificaciones emitidas por las empresas que habían realizado 

la obra, y la acreditación del pago mediante transferencia de 

las mismas. Así lo indican en sus declaraciones el gerente Sr. 

Aparicio y el responsable administrativo financiero Sr. 

Fernández Loureiro.  

 

Discrepan, sin embargo, los integrantes de Ceivam sobre la 

comprobación del gasto y el alcance de las certificaciones 

finales de ejecución de la subvención. El Sr. Fernández 

Loureiro es tajante cuando afirma “el gerente tenía que 

verificar la comprobación de las obras”, desplazando sobre el 

gerente la verificación de las certificaciones de obra con la 

realidad material. Matizando el gerente Sr. Aparicio que “no 

certificaba las obras, se hacían constar las unidades de obra 

que dice arquitecto o ingeniero, lo  mismo que las facturas, 

se comprueba que la obra existe”.  

 

Comprobados estos extremos se libraba certificación final de 

ejecución de la subvención, que permitía el pago de la misma.  

 

QUINTO – Falsificación de documentos públicos.  

 

1. Hecho imputado 

 

Imputa el escrito de acusación provisional a los acusados, 

Rogelio Martínez González, Pablo Fernández Loureiro, Jose E. 

Aparicio y Gumersindo Álvarez Martínez los delitos continuados 

de falsificación en documento público tipificados en el art. 

390.1 en relación con los apartados 1º, 3º y 4º del Código 

Penal, “toda vez que estas partidas no habían sido ejecutadas, 

certificaron su realización y autorizaron la transferencia de 

las ayudas correspondientes a las mismas que fueron cobradas 

por sus respectivos beneficiarios.  

 

En sus conclusiones definitivas la acción popular excluye la 

acusación de este delito en relación a Gumersindo Álvarez 

Martínez, manteniéndola en relación a los restantes acusados, 

concretando la tipificación al apartado 4º del art. 390.1, 

realizando una modificación del relato de hechos al indicar 

“toda vez que a pesar de que las partidas de obra y maquinaria 
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de los expedientes de subvención no habían sido ejecutadas 

según lo certificado, instruyeron y resolvieron la concesión 

de las subvenciones.  

 

Introduce la acción popular en el escrito de conclusiones 

definitivas una variación en relación al contenido de la 

falsedad, el cual identificaba en las conclusiones 

provisionales con “la certificación de partidas no 

ejecutadas”, y que se modifica en las conclusiones definitivas 

para significar que “las partidas no habían sido ejecutadas 

conforme a lo certificado”.  

 

No constituye una variación sustancial del relato de hechos 

que suponga la introducción de un hecho nuevo del cual no haya 

mediado defensa, sino que supone una variación fáctica 

derivada del resultado de la prueba practicada en el plenario, 

sin que haya producido indefensión a las parte acusadas al no 

representar un hecho sorpresivo sobre el cual no hayan 

articulado medios defensivos.  

 

No identifica expresamente la acusación en sus escritos de 

conclusiones el documento o documentos que considera mendaces. 

El relato de los hechos que integran la acusación, contenido 

el ordinal primero de su escrito de conclusiones 

provisionales, señala que el órgano de gestión del grupo 

Ceivam pese a conocer perfectamente que la maquinaria y obras 

que constan en la certificación, en el proyecto de ejecución 

de Miguel Reza Paz y en las facturas incorporadas al 

expediente BB5013 no habían sido ejecutadas y adquiridas, 

certificaron su realización y adquisición el día 30 de 

noviembre de 2001. Puede inducirse, pues, que la acusación de 

falsedad contenida en las conclusiones provisionales se 

refiere a esta certificación emitida por Ceivam, la cual 

considera realizadas las partidas de obra y maquinaria de los 

expedientes de subvención. 

 

La STS 21 de septiembre de 2017 indica “en resumen para ser 

respetuoso con el derecho constitucional a ser informado de la 

acusación y con el derecho de defensa, el relato fáctico de la 

calificación acusatoria debe ser completo (debe incluir todos 

los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto 
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de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la 

responsabilidad del acusado), y específico (debe permitir 

conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones 

que se consideran delictivas) pero no exhaustivo, es decir que 

no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decido 

pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del 

escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias 

sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere 

con suficiente claridad”. 

 

 A pesar de las deficiencias observadas en el escrito de 

conclusiones, tanto en las provisionales como definitivas, con 

las carencias identificatorias del documento del que se 

predica su falsedad, entendemos que no se produce vulneración 

del derecho de defensa, siendo conocedoras las defensas y 

articulando medios de prueba en relación al documento 

descrito.  

 

2 – Motivación fáctica. Juicio de hecho.  

 

i. El órgano gestor del Grupo de Acción Local, Ceivan,  

integrado por su gerente,  Juan Emilio Aparicio Estévez, su 

responsable administrativo y financiero, Pablo Fernández 

Loureiro,  y su presidente Rogelio Martínez González, 

certificaron con fecha 30 de noviembre de 2001 que las obras 

se habían realizado conforme a lo proyectado, atendiendo para 

ello a las certificaciones de obra elaboradas por Miguel Reza 

Paz y las facturas que le habían sido presentadas por 

Gumersindo Álvarez Martínez, y autorizaron el abono  en 

diferentes pagos del importe de la subvención al beneficiario 

por una cantidad que alcanzó los 6.500.000 pesetas. 

 

La documental obrante en autos, unido al examen del expediente 

administrativo que fue aportado a la causa, acredita que en 

forma textual los tres integrantes del órgano de gestión de 

Ceivam mostraron su conforme y acompañaron su firma a la 

certificación en la que se contenía en texto, “que las obras 

se habían realizado conforme a lo proyectado”. En una segunda 

certificación acreditaron el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la subvención ordenando su pago, firmando su 

gerente, Sr. Aparicio, mostrando su conformidad el responsable 
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administrativo Sr. Fernández Loureiro y dando el visto bueno 

su presidente, Sr. Martínez González.  

 

Resulta palmario, como se acreditó en la prueba practicada, y 

reconocen los mismos acusados, que las obras no se realizaron 

conforme a lo proyectado, consistiendo esta disfunción en la 

divergencia entre la construcción de una nave preconstruída y 

las obras de reforma realizadas en el almacen-galpon situado 

en los montes de Arnoia.  

 

Por lo tanto, la certificación falta a la verdad en el 

contenido de lo certificado, pues no existe una equivalencia 

entre lo certificado y aquello que realmente se realizó. Una 

divergencia, que según muestran los informes periciales, y en 

especial el informe del Sr. Nespereira al que otorgamos mayor 

veracidad, al estimarlo más completo en la descripción de las 

partidas y en los criterios científicos utilizados para su 

elaboración, no era una divergencia económica, en cuanto que 

los fondos fueron destinados al fin final que se pretendía, 

sino que se produjo una divergencia entre la realidad 

certificada, referida al proyecto presentado por el Sr. Reza y 

la realidad física en la que fueron invertidos los fondos. 

 

3. Juicio de imputación  

 

Acredita la existencia de esta divergencia entre realidad 

certificada y realidad material, debemos preguntarnos si estos 

hechos son subsumibles dentro del art. 390.4 C.P. “falsedad 

ideológica”, sino también si concurre en los autores de la 

certificación la existencia de ánimo falsario. 

 

La STS 797/2015, de 24 de Noviembre, en su fundamento jurídico 

decimosegundo dispone: "Con carácter general, ( STS núm. 

309/2012 de 12 de Abril y 331/2013, de 25 de Abril , entre 

otras), el delito de falsedad documental consiste en la 

plasmación gráfica de una mutación de la realidad que se apoya 

en una alteración objetiva de la verdad, de manera que será 

falso el documento que exprese un relato o contenga un dato 

que sea incompatible con la verdad de los hechos constatados". 
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Ahora bien, no se agota la actividad típica con la 

concurrencia del elemento objetivo sino que se requiere la 

presencia de un elemento subjetivo, consistente en la 

concurrencia de un dolo falsario,  al que la STS de 25 de 

marzo de 1999, define como “la concurrencia de la conciencia y 

voluntad de alterar la realidad". 

 

El expediente administrativo, aportado como documental, 

evidencia que fueron aportados al órgano de gestión Ceivam, 

certificaciones de obra elaboradas por el ingeniero Miguel 

Reza Paz en las cuales se certificaba la realización de los 

trabajos y partidas que aparecen comprendidas en el proyecto 

presentado para la ejecución de la subvención. Se acompañaron, 

también, las facturas de abono de dichas obras a 

Construcciones Orban.  

 

Mantienen los tres integrantes del órgano Ceivam su 

desconocimiento de las divergencias entre la realidad que 

acreditaban las certificaciones emitidas y las obras realmente 

realizadas. No se ha podido acreditar en autos de forma 

directa que tuviesen conocimiento real de las obras 

realizadas. Hecho que fue negados por los acusados y que no se 

ha podido acreditar testificalmente o a través de otro medio 

indiciario.  

 

Pretende la acusación acudir al juicio de inferencia partiendo 

de la presunción de que los integrantes de Ceivam conocían la 

realidad de las obras. El juicio de inferencia permite obtener 

a través de un acto base acreditado un hecho supuesto que se 

deriva del mismo. Para ello resulta imprescindible que se tome 

como punto de partida en el juicio de presunción de un hecho 

base acreditado, probado en todos sus extremos. Carece, sin 

embargo, el razonamiento acusatorio de esa acreditación, pues 

no ha acreditado los hechos respecto de los que parte como 

base para obtener la conclusión de la existencia de ánimo 

falsario.  

 

Analizamos así el primero de los argumentos expuesto, relativo 

a que la condición que los acusados ostentaban de funcionarios 

del Concello de Arnoia les hacía conocedores de las obras 

realizadas. Argumento que no es sostenible, pues ni se ha 
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acreditado en fase probatoria, ni entre las funciones de 

ninguno de ellos se comprendía, como funcionario público, la 

obligación de su control. 

 

Un segundo argumento, relacionado con las funciones atribuidas 

a el órgano de gestión de Ceivam, y en especial la obligación 

de realización de los controles sobre los beneficiarios para 

verificar la correcta aplicación de las ayudas concedidas, 

recogida en el convenio suscrito entre Ceivam y la Xunta de 

Galicia (folio 983), que conllevaría la necesidad de verificar 

un control previo al pago de la subvención, y por tanto el 

conocimiento de la disfunción entre ambas realidades (proyecto 

y realidad material).  

 

Tampoco resulta de aplicación para sustentar el hecho base del 

juicio indiciario, pues una cosa es el marco obligacional que 

asumen los integrantes del órgano de gestión en la 

administración del dinero público, y otra cosa distinta es el 

grado de cumplimiento de esas obligaciones. Ninguna prueba se 

ha verificado que evidencie que se dio cumplimiento a esa 

obligación y por lo tanto se era conocedor que se había 

verificado una obra distinta a la proyectada. El 

incumplimiento de estas obligaciones genera un marco de 

responsabilidad distinto al cubierto por el tipo penal de 

falsedad que es objeto de imputación. 

 

Por último, indicar que la actuación del Sr. Martínez, en su 

condición de alcalde de Arnoia, al firmar la reversión de la 

finca donde se implantó la planta de tratamiento de biomasa y 

su posterior cesión a Actuar, tampoco nos permite afirmar que 

fuese conocedor de las obras realizadas. Se carece en autos 

del documento acreditativo de esta cesión a Actuar, y ninguna 

pregunta se verificó sobre ello, desconocemos, pues, los 

términos de la cesión de la finca a la asociación Actuar, y 

por lo tanto si se precisó o autorizó las obras que se iban a 

realizar o si este fue un elemento que surgió con 

posterioridad y en ese caso si se solicitó autorización o se 

proporcionó algún tipo de información al alcalde, Sr. 

Martínez, o si no se hizo. Lo que conlleva a considerar ambas 

hipótesis, su conocimiento o desconocimiento de los hechos, 
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como igualmente admisibles y por lo tanto nos impide tener por 

acreditada una de ellas.  

 

En suma, nos encontramos con un conjunto de hechos que carecen 

de prueba y por lo tanto no permite inferir el conocimiento 

que los acusados podían tener de la disfunción existente entre 

la realidad que acreditaban los documentos presentados, pues 

no olvidemos, que se trataba de certificaciones de obra 

concordantes con el proyecto aprobado, y las obras realmente 

ejecutadas. Es por ello, que no podemos tener por admitido la 

existencia de un animus falsario en los acusados, y con ello 

no se reúnen los elementos del tipo que justificarían la 

subsunción típica. 

 

SEXTO – Delito de malversación de caudales públicos.  

 

i. Nos recuerda la reciente sentencia del STS de 30 de mayo de 

2019 “el delito de malversación de caudales públicos 

tipificado en el artículo 432 del Código Penal ha sido objeto 

de una profunda modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo. Antes de esa fecha se castigaba por delito de 

malversación a la autoridad o funcionario público que, con 

ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero con 

igual ánimo sustraiga los caudales o efectos públicos que 

tenga a su cargo por razón de sus funciones. 

 

La jurisprudencia de esta Sala, de la que es exponente la STS 

07 de septiembre de 2017, nº 606/2017 , ha expresado que "[..] 

"sustraer" o "consentir que otro sustraiga", constituyen dos 

modalidades comisivas diferentes. La primera se configura por 

la apropiación de los caudales o efectos públicos, con 

separación de su destino y con ánimo de apoderamiento 

definitivo. La segunda, por el contrario, tiene una 

configuración de omisión impropia, puesto que por específica 

obligación legal, el funcionario está obligado a evitar el 

resultado lesivo contra el patrimonio público, pues el 

ordenamiento jurídico no sólo espera del funcionario el 

cumplimiento de sus deberes específicos, sino que lo coloca en 

posición de garante, forzado a la evitación del resultado ( 

STS 986/2005, de 21 de julio ) [..]" 
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Todo ello conduce a que el artículo 432 del Código Penal 

contemple dos ánimos diferentes, en función de la modalidad 

comisiva de que se trate. Mientras la acción típica de 

sustraer exige de la concurrencia del ánimo de lucro en el 

sujeto activo de la conducta apropiatoria, la modalidad 

omisiva de consentir la sustracción por un tercero, requiere 

el ánimo de lucro de éste, no del que consiente, de manera que 

en estos supuestos el elemento subjetivo del injusto se 

satisface respecto al consentidor del ilícito apoderamiento, 

con el conocimiento del hecho y la libre decisión de 

tolerarlo”. 

 

ii. La conducta enjuiciada en las presentes actuaciones y a la 

que se refiere el presente motivo no fue en ningún caso una 

conducta de apropiación de caudales públicos, ni por quienes 

tenían la obligación de su custodia, ni por tercero, 

destinatario a través del hecho subvencionable de esos 

caudales públicos. 

 

Invoca la acusación popular, tanto en su escrito de acusación 

provisional como al elevarlo a definitivo, que nos encontramos 

ante un supuesto de apropiación de caudales por quienes forman 

parte del órgano de gestión del grupo de acción local, Ceivan, 

y ello en virtud de la participación que tenían en la 

asociación beneficiaria de la subvención. Imputa también este 

hecho delictivo al administrador de Actuar, persona física que 

no tenía encomendada la gestión de fondos públicos.  

 

Integran estos términos del escrito acusatorio la línea 

argumental delimitadora del ilícito penal cometido. Ninguna de 

las pruebas practicadas en instrucción, tampoco las 

verificadas en el Plenario, han evidenciado que los miembros 

de órgano de gestión de Ceivam se hayan apropiado de cantidad 

alguna derivada de la subvención. El razonamiento de la 

acusación popular realizando una identificación entre los 

integrantes del órgano de gestión y la asociación Actuar, 

quiebra en la totalidad de sus miembros. El Sr. Fernández 

Loureiro y ninguna participación acreditada tienen en Actuar y 

por lo tanto no pudo lucrarse del destino final de la 

subvención. Lo mismo cabe decir del Sr. Martínez González, 

quien ostentaba el cargo de alcalde del Concello de Arnoia, y 
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del que tampoco hay acreditación de su participación como 

socio en Actuar, sin que se pueda identificar su intervención 

personal en el órgano de gestión de Ceivam con la 

participación como socio de Actuar del Concello de Arnoia.  

 

iii. Analizado el curso de tramitación de la subvención, 

observamos la presencia de un proyecto que recogía una 

iniciativa subvencionable según los términos de la 

Comunicación (94/C 180/ 12), al introducir un elemento de 

innovación en el tratamiento de materia ambiental. Así lo 

entendió, también, el organismo de control de la 

Administración Autonómica, quien dio el visto bueno a la 

actividad subvencionable. Ninguna prueba se ha practicado, ni 

ningún indicio se nos ha presentado, a cerca de la posible 

existencia de un concierto entre el adjudicatario de la 

subvención y los miembros del órgano de gestión, hecho que por 

tanto no se puede considerar acreditado. La confusión de 

intereses en cuanto concurre en el administrador de la 

asociación subvencionada, Actuar, el carácter de vocal del 

órgano de gestión de la subvención; y los mismo podemos decir 

del Concello de Arnoia, presente en ambos, no se considera 

suficiente para inferir la supuesta apropiación de que se les 

acusa.  

 

Las irregularidades en la ejecución de la subvención, tanto en 

relación al destino que se le dio a los fondos subvencionados, 

como al cumplimiento de las finalidades a que iba destinada la 

subvención, tampoco integran el delito por el que se formula 

acusación. Así los informes periciales obrantes en autos, con 

las discrepancias ya analizadas, evidencian que el  importe de 

la subvención se destinó a la realización de obras destinadas 

a la implantación de una planta de tratamiento de biomasa, aún 

cuando estas obras difieran notoriamente de los términos que 

integraban el proyecto inicial.  No hay una apropiación de las 

cantidades subvencionables, las cuales no iban solo destinadas 

a subvencionar la construcción de la nave sino también a la 

compra de diversa maquinaria para el tratamiento de biomasa. 

Extremo este sobre el que no se practico prueba suficiente 

para tener por probado que no se adquirió la misma, que no fue 

adquirida en su totalidad o que se modificaron los elementos 

que integraban el proyecto. El informe del técnico de Agader 
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indica que no se encontraba la maquinaria en la nave 5 años 

después de su adquisición, pero no comprueba en el monte donde 

se realizaban trabajos, según el mismo indica, si se 

localizaba allí esta  maquinaria.  

 

Las irregularidades en el cumplimiento de la finalidad a que 

fue destinada la subvención no integra el delito de 

malversación en los términos en que se encontraba redactado en 

el momento en que ocurrieron los hechos. El hecho descrito en 

el relato fáctico de la sentencia y consistente en la 

divergencia entre el proyecto de obra presentado para la 

obtención de la subvención y la obra realmente realizada, 

cuando se ha constatado pericialmente que se han destinado los 

fondos públicos al fin previsto, no presenta relevancia bajo 

este tipo penal. La malversación de caudales públicos, en su 

redacción vigente al tiempo de los hechos exigía para su 

comisión una conducta de apropiación del bien público por el 

funcionario o por terceros que en este caso no concurre. 

 

SEPTIMO – Fraude de subvenciones.  

 

i. El artículo 308 del Código Penal, en sus dos primeros 

apartados, en el momento de cometerse los hechos enjuiciados 

tenía la siguiente redacción literal (anterior a la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) 

 

1. El que obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las 

Administraciones públicas de más de diez millones de pesetas 

falseando las condiciones requeridas para su concesión u 

ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la 

pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al 

séxtuplo de su importe. 

 

2. Las mismas penas se impondrán al que en el desarrollo de 

una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones 

públicas cuyo importe supere los diez millones de pesetas, 

incumpla las condiciones establecidas alterando 

sustancialmente los fines para los que la subvención fue 

concedida. 
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El escrito de conclusiones provisionales, ni las posteriores 

conclusiones definitivas, contienen acusación por este delito, 

si bien se formula petición de pena por la comisión del delito 

de fraude de subvenciones. El escrito de conclusiones 

definitivas adiciona el relato de hechos que integran la 

acusación en relación a la comisión de este delito, 

precisando, lo que no se efectuaba en el escrito de 

conclusiones provisionales, la conducta que es objeto de 

imputación,  indicando que se imputa la conducta recogida en 

el ordinal segundo de este art. 308 C.P., es decir, “incumplir 

las condiciones establecidas alterando sustancialmente los 

fines para los que la subvención fue concedida”.  

 

Como ya dijimos anteriormente, el art. 650 LECr al establecer 

los requisitos que debe contener el escrito de acusación, 

indica que deberá contener “los hechos punibles que resulten 

del sumario. La calificación legal de los mismos hechos, 

determinando el delito que constituyan”. La calificación 

deberá contener una subsunción de los hechos en un concreto 

tipo penal en aras a informar de los requisitos de que depende 

la concreta pena solicitada y determinar la correlación de la 

sentencia con la acusación. 

 

La omisión de la calificación de un hecho en el escrito de 

calificación provisional no impide la posterior subsanación de 

ese defecto mediante la modificación de las conclusiones 

provisionales, con la expresa subsunción de ese hecho dentro 

del tipo penal correspondiente. La adicción de un nuevo tipo 

delictivo, sin modificación del relato de hechos que integra 

la acusación, lo recoge el art. 788 LECr, y no constituye 

indefensión al ser conocedoras las acusaciones de los hechos 

que integran la acción penal que se ejerce por la acusación.  

 

Las modificación efectuada en el escrito de conclusiones 

provisionales, como hemos dicho, lo ha sido en cuanto al 

relato de hechos, pero  no en cuanto a la calificación de los 

mismos, omitiendo de nuevo la imputación expresa del delito de 

fraude de subvenciones. Esta omisión no se entiende salvada 

con la petición de pena que se efectúa, pues esta no puede ser 

más que la concreción punitiva de la imputación de un delito, 

sin que cabe entender suplida con la determinación de la pena 
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que se pide, el hecho delictivo que se imputa. No se entiende, 

por tanto, formulada acusación por el delito de fraude de 

subvenciones.  

 

ii. El escrito de conclusiones provisionales, como la 

modificación posterior verificada en las conclusiones 

definitivas, realiza la imputación de este tipo delictivo a 

los integrantes del órgano de gestión de Ceivam, quienes no 

son beneficiarios de la subvención, sino al contrario,  

integran el órgano a quien corresponde otorgar la subvención. 

El art. 308 C.P contempla un tipo delictivo cuyo bien jurídico 

lo constituye la integridad del patrimonio de las 

administraciones públicas, el cual aparece lesionado por la 

conducta del particular beneficiario de una subvención pública 

que falsea las condiciones para su concesión o incumpla o 

altere los fines a los que va destinada esa subvención. 

 

No prevé el tipo penal, a título de autor,  la conducta activa 

desarrollada por quienes por ostentar el carácter de 

funcionario público o administrar caudales públicos otorgan 

una subvención pública conociendo que concurren en el 

beneficiario los  requisitos que convierten en típica su 

conducta. No lo contempla el tipo penal porque esa conducta ya 

aparece regulada en los tipos penales que protegen el 

ejercicio de la función pública, pudiendo ser objeto de 

subsunción típica en los delitos de prevaricación o 

malversación de caudales públicos, o incluso en el tipo penal 

de fraude y exacciones ilegales a que alude el auto de 

apertura de juicio oral, pero lo que no parece es la 

posibilidad de comisión del tipo de fraude de subvenciones a 

título de autor por persona distinta del beneficiario de la 

subvención.  

 

iii. A mayor abundamiento, debemos también significar que el 

tipo penal en el momento de comisión de los hechos contenía 

una limitación cuantitativa en las cantidades defraudadas, 

fijando el límite entre la irregularidad administrativa y el 

ilícito penal en dicha cuantía. Este límite se fijaba en la 

cantidad de 10.000.000 de pesetas (60.000 euros), sufriendo 

posteriores incrementos a las cantidades de 80.000 euros y 

120.000 euros.  
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La cantidad subvencionada en relación a la planta de 

tratamiento de biomasa lo fue de 36.500 euros, cantidad 

inferior al límite punitivo y por lo tanto, no podía ser 

objeto de sanción penal.  

 

La acusación popular en su informe final alude a la suma de 

las cantidades correspondientes a la subvención de la planta 

de biomasa y la correspondiente a los talleres artesanales, 

planteamiento este que no se recoge en los escritos de 

conclusiones provisionales ni en las conclusiones definitivas.  

 

No consideramos, tampoco, aplicable este planteamiento 

acumulativo al tratarse de subvenciones que tienen por objeto 

distintos beneficiarios, realizadas en expedientes 

independientes y otorgadas en fechas distintas.  A ello 

añadimos que las conclusiones definitivas no modifican el 

importe de la cantidad defraudada en relación a los talleres 

de artesanos, que se fija en el relato de hechos en la 

cantidad de 263.502 pesetas en cada una de los cinco talleres 

artesanales. Por ello, aunque pretendiésemos sumar esta 

cantidad, en la totalidad correspondiente a los cinco 

talleres, con la subvención concedida por la planta de 

biomasa, tampoco alcanzaríamos el importe que convertiría a 

los hechos en típicos.  

 

iv. Como último argumento, recogemos lo ya señalado en 

relación a la prescripción de este delito, al tener señalada 

pena de hasta cuatro años de prisión en el momento de comisión 

de los hechos, y por lo tanto sujeto a un plazo prescriptivo 

de cinco años, el cual se encontraba cumplido en el momento de 

presentación de la querella.  

 

OCTAVO – Costas. 

 

Mediando un pronunciamiento absolutorio se declaran de oficio, 

por imperativo del art. 240 LECr las costas de esta sentencia.  

 

IV. FALLAMOS 
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Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS  a D. Rogelio Martínez 

González, D. Juan Emilio Aparicio Estévez, D. Pablo Fernández 

Loureiro de los delitos de malversación de caudales públicos, 

falsedad en documento público y fraude de subvenciones de los 

que eran acusados, declarando de oficio las costas de este 

procedimiento.  

 

Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS  a D. Gumersindo Álvarez 

Rodríguez del delito de fraude de subvenciones de los que era 

acusado, declarando de oficio las costas de este 

procedimiento. 

 

Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS  a D. Miguel Reza Paz  y a 

D. Gumersindo Álvarez Martínez de los delitos de falsedad en 

documento público y fraude de subvenciones de los que eran 

acusados, declarando de oficio las costas de este 

procedimiento. 

 

Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS  a D. Alfredo Lazaro 

Gutierrez Vazquez, D. Severino Vieira Nieto, D. Ramon Souto 

Dominguez, D. Adrian Souto Prado y D.ª Maria del Carmen 

Gallego Nespereira del delito de  fraude de subvenciones de 

los que eran acusados, declarando de oficio las costas de este 

procedimiento. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes conforme a lo 

establecido en el Art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma, cabe 

interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, que ha de prepararse mediante escrito 

autorizado por Abogado y Procurador, presentado ante este 

Tribunal dentro de los CINCO DIAS siguientes a su notificación 

y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y 

siguientes de la L.E.Criminal. 

 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará 

certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros 

correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


