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La Compañía Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Sevilla (en adelante 
Mercasevilla) es una sociedad mixta cuyo 
accionariado es el siguiente:
 Ayuntamiento de Sevilla como accionista 
mayoritario el 51,25%,
 Sociedad Estatal MERCASA, 48,20%, 
dependiente de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
 Mayoristas de frutas del Mercado, 0,55 %.
Otros: 0,55%
Es la única empresa pública de Andalucía que ha 
conseguido dos Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE) a través de prejubilaciones en los 
años 2003 y 2007.

¿Qué es Mercasevilla?
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FERNANDO MELLET. 
Era el director de Mercasevilla, socialista, 
propuesto por un alcalde del PSOE. 
Imputado tras ser grabado pidiendo 
comisiones ilegales en nombre de la Junta 
de Andalucía presidida por el 
vicepresidente tercero del gobierno de 
Zapatero, Manuel Chaves y con el 
secretario de Estado, Gaspar Zarrías, 
como vicepresidente. Dimitió cuando la 
grabación con la extorsión a los 
empresarios en nombre del gobierno de 
Chaves, estaba en la Fiscalía. Nunca fue 
cesado.

Quién es quién
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DANIEL PONCE. 
Director adjunto de Mercasevilla. Socialista. 
Propuesto a dedo por un alcalde del PSOE. 
Imputado tras ser grabado pidiendo comisiones 
ilegales en nombre de la Junta de Andalucía 
presidida por Chaves y con Zarrías como 
vicepresidente. Ni ha dimitido ni ha sido cesado. 
Sigue trabajando y cobrando de la compañía 
pública participada por el Gobierno de Zapatero. 
Le van a premiar con mantenerlo hasta el 2010, 
fecha en la que se acogerá a un ERE que le 
prejubilará a los 50 años con el 89% de su 
sueldo. Él mismo asegura que también por este 
ERE se pagaron comisiones ilegales.

Quién es quién
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ANTONIO RIVAS. 
Delegado provincial de Empleo. 
Imputado. Destacado dirigente 
socialista en la provincia de Sevilla. 
Sigue al frente de la gestión del 
empleo en Sevilla y provincia. No ha 
sido apartado incumpliendo el código 
ético del Partido Socialista. 

Quién es quién
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REGLA PEREIRA. 
Directora de proyectos de la 
Fundación Mercasevilla y secretaria 
de Fernando Mellet. Acudió a la 
reunión en la que Ponce de acuerdo 
con las indicaciones de Mellet le 
pidió a uno de los empresarios la 
comisión ilegal. Imputada. 
Actualmente sigue en nómina en 
Mercasevilla. 

Quién es quién
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JUAN LANZAS. 
Participó  en las reuniones que los hosteleros 
mantuvieron en la consejería de empleo para 
tratar la subvención de la escuela de hostelería 
que iban a poner en marcha. Participó en la 
empresa de su cuñado, asesorando a 
Mercasevilla en las de tareas de realización de 
los ERE. Según ha reconocido públicamente 
tiene buenos contactos en la Junta y en 
especial con el que fuera consejero de la 
presidencia de Chaves, Gaspar Zarrías. La 
jueza que instruye el caso ha encargado a la 
policía que lo identifique para ser llamado a 
declarar. 

Quién es quién
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Los hechos parten de la grabación realizada 
por los empresarios del Grupo La Raza, en las 
que se contienen los intentos de cobrar una 
comisión de 450.000 € por parte del Director 
General y del Director General Adjunto, a 
cambio de las gestiones realizadas para la 
obtención de una subvención de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía por valor 
de 900.000 €, para financiar el proyecto 
“Escuela de Hostelería Mercasevilla” que 
gestionaría dicho grupo empresarial y que se 
ubicaría en dependencias de la propia 
Compañía. Se trataba de convertir dinero 
blanco en dinero negro. 

¿En qué consiste la trama?
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Ponce: “y luego hay una segunda cuestión que es la más espinosa y es la…”

Mellet: “la colaboración con la Junta”
Ponce: “eso es lo que os iba a decir. Vosotros no sé a los niveles de colaboración que estáis con
la Junta, pero la Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: “Yo
colaboro con quien colabora”. Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente
recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, una especie de..”

Mellet: “…de práctica...”

Ponce: “de impuestos.… a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice
esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis. Pues
serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis, y
nos imponen una serie de condiciones. En este caso la Junta la condición que ha impuesto es
que nos subvenciona una Escuela de Hostelería con 900.000 euros, que es lo más alto que ellos
han dado en la comunidad para una Escuela de Hostelería, que además nos subvenciona lo que
yo les he pedido, que es el 100%, y que por lo tanto ellos estiman que siempre, dentro de la
colaboración mutua que tenemos que tener las dos entidades, nosotros tenemos que hacer un
esfuerzo suplementario en este caso. Y a nosotros nos han hablado de una cifra redonda:
300.000 euros. Con lo cual, estaríamos hablando de que vosotros tendríais que afrontar la
ampliación de la potencia y la colaboración con la Junta, porque en teoría lo que vamos a hacer
con los 900.000 euros es ponerlo a disposición de la Escuela de Hostelería y vosotros vais a
gestionarla, y luego hay otra serie de compromisos a posteriori, pero lo gordo para que vosotros
…a mi me gusta siempre poner lo peor encima de la mesa”.

Corte 1
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Mellet: “hay una parte que no se puede justificar con nada… yo ya Pedro si lo queréis
entender, entendedlo”

Empresario A: “no, no pero si eso…nosotros…”

Mellet: “y te vuelvo a repetir, que si fuera para Fernando Mellet, para Pedro Sánchez Cuerda
o para nosotros cuatro, de puta madre, pero al final dices tú… nos da la subvención y al
carajo. Pero es que te lo digo abiertamente, ni me voy a justificar, ni te lo… ni nada”

Empresario A: “pero, y a ti cuando te dicen desde la Junta esto tú no le puedes decir ¿oye esto
cómo vamos a hacerlo tío?¿cómo le puedo plantear yo esto? Esto no lo hemos hablado en
ningún momento desde que empezamos hace ya más de dos años. Jamás se ha hablado de
tener que dar nada a nadie ni ninguna historia ni nada”

Ponce: “ no, no, nosotros ahí tenemos que ser honestos, es decir nosotros sí sabemos como
funciona la Administración”
Mellet: “pero todas, todas”

Ponce: “cuando decimos …tú me dices y esto como es de empleo, es que no es de empleo, es
decir, aquí hay una cosa que está muy clara. Es decir de todos los proyectos…”

Mellet: “de todos lados”

Corte 2.1
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Ponce: “de todos los ámbitos, en todas las administraciones, donde la Administración pone
dinero ellos lo tienen muy fácil, pero muy fácil, me dicen, bueno pues en vez de darte 100% de lo
que tú me estás planteando, yo te doy… a mi para el pescado, por ejemplo me dieron el 60%, de
un millón de euros, los otros 400.000 euros me los tuve que ventilar yo y ponerlos de mi bolsillo
si no, no hago la obra de la nave. Y la obra tiene que ser del millón de euros que tú has
presupuestado, si no ellos te dan sobre lo que tú te gastas”

Empresario A: “sí, pero eso es otra cosa Daniel, entendiendo lo que dice Fernando y lo que
dices tú. Una cosa es que a mi de una subvención me den el 40 o el 30, el porcentaje que sea, y
el resto yo lo voy justificando con una entidad bancaria”

Ponce: “espera, espera, te digo… vamos a ver, ellos a nosotros nos dan el 100% porque
nosotros después colaboramos con lo que ellos nos piden. Si me dan el 30%, de lo que me
den me van a pedir colaboración, lo que pasa que es que, lógicamente, la colaboración va
a ir en función de lo que me dan”
Empresario A: “yo entiendo que siempre hay un porcentaje de lo que me den que va destinado a
devolución”

Ponce: “siempre hay, siempre hay obras sociales por llamarlo de alguna manera”
Empresario A: “también entendedlo, que nosotros es que no estamos en estas historias”

Ponce: “claro”

Empresario A: “eso tenéis que tenerlo claro”

Corte 2.2
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Ponce: “y además la colaboración es muy condicionada. Es decir, si tú colaboras,
todos los cursos que tú tengas que hacer habidos y por haber van a venir
subvencionados. Eso es así de claro”
Empresario A: “¿y si no colaboras?”
Ponce: “si no colaboras ..te voy a poner un ejemplo muy claro… ¿Cuántas
empresas públicas de esta ciudad o de este país están haciendo expedientes
de regulación de empleo?”
Empresario A: “muchísimas”

Ponce: “¿públicas?”

Empresario A: “ah, públicas”

Corte 3
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Empresario A: “nosotros solicitamos una subvención a la Junta… que luego aquí hay un
impuesto revolucionario, que significa que hay que endiñar de esta parte tanto a la Junta,
a la Junta de Andalucía a un señor que se llama x o …tú me decías el otro día un
maletín…”
Ponce: “eso no te lo podíamos decir por una cosa, y además tienes razón …por una cuestión
muy muy sencilla. Porque yo tengo aquí el listado de las subvenciones que voy a dar, y
mañana lo cambio por este listado, y me quedo sin subvención”
Empresario A: “ya pero claro eso hubiera sido otra opción…”

Ponce: “Porque escuelas de hostelería nos han llegado muchas, pero no todos los años nos ha
tocado una así”

Mellet: “Quillo, vamos a …solución. Soluciones que podemos plantear”.

Ponce: “vamos a ver, yo pongo ya una encima de la mesa. Porque el otro día es verdad, luego
yo ya pensándolo dije… hablábamos el otro día del 50%, de 450.000 que con esa idea es con la
que tú te fuiste”

Empresario A: “ sí”

Ponce: “que luego le empecé a dar vueltas al tema, hombre ahí si hay una cosa que yo
puedo hacer, y que es perfectamente clara, lo comenté con Fernando después y es
trasladarte a ti absolutamente inmaculado los costes que a mi me generan la instalación
de la Escuela de Hostelería”

Corte 4
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Mellet: “pero hablemos de una cantidad que tú le puedas dar una explicación, con lo cual tú
fiscalmente sí te lo puedes deducir, a cambio de traslado te cedo el equipamiento más la
maquinaria y, evidentemente, te digo que tenemos un rollo de estos …una Escuela de Hostelería
en Alcalá… todos los catering que a partir de ahora haga Mercasevilla los va a hacer la
escuela, con el compromiso mío por escrito de que vamos a intentar que todo esto se
haga extensivo a todas las empresas públicas. Que con Quique estaba conseguido. Yo
ahora mismo el que está no te lo puedo garantizar”
Empresario: “¿con?”

Mellet: “con Domingo Enrique Castaño. Lo habíamos hablado él y yo, y esto con Alcaldía estaba
conseguido, quillo”

Empresario A: “estaba concedido que..”

Mellet: “conseguido, conseguido, de que esto se hace extensivo como catering a todas las
empresas públicas, pero quillo, ya no está Quique castaño, yo soy amigo suyo pero yo ahí no…”

Empresario A: “eso le decía yo el otro día a Daniel…hombre que es que vosotros tenéis aquí la
opción de que luego vais a tener al ser esto semipúblico pues podéis tener un negocio …pero
eso… ¿en que papel lo tenemos?? O sea, que aquí que me pone”

Mellet: “…Que cara de Mercasevilla si vas tener”

Empresario A: “si eso está claro”

Corte 5.1
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Mellet: “lo que sí te puedo decir yo es que estaba conseguido con Enrique Castaño eh, por
razones obvias. Yo te puedo decir en un documento que nos sirva a todos, sobre todo que te
sirva a ti, que vamos a hacer las gestiones oportunas para que sea …hombre con LIPASAM no
vamos a tener problemas porque es Alfonso Mir y es Consejero. Además, con las delegaciones
que controla Antonio Rodrigo Torrijos exactamente igual, entre otras cosas porque es consejero
nuestro, faltaría más, ahí no debemos tener problema porque está Manolo Marchena, que
ha…(inaudible…)”

Empresario A: “oye, ¿y Antonio Rodrigo Torrijos sabe algo de esto?”
Mellet: “yo no te voy a contestar Pedro, yo esas cuestiones para mi son muy
desagradables y yo no puedo entrar en esas película, hombre si la gente confía en mi, tú
tienes que entender que yo no puedo dar datos, no puedo dar información y eso es de
entender”
Empresario A: “te lo digo por si en alguna ocasión el me pregunta a mi o lo que sea”
Mellet: “los políticos son tan listos, tan listos, tan listos todos, todos, de todos los
grupos municipales, que no te van a preguntar”

Corte 5.2

14



Mellet: “Yo te entiendo porque yo estuve ahí sentado, estaba ahí igual que tú. Es que me
arde la sangre. Pero tú tienes que entender que tú me tienes que ayudar a mi, quillo,
de alguna manera para yo… Illo porque esto no va a ser un año, es que esto va a
ser para toda la vida”
Empresario B: “Claro”

Mellet: “Y a nosotros nos interesa porque yo me voy a ir de Mercasevilla, más tarde o
más temprano, y a lo mejor dentro de unos años te voy a decir, Pedro, tenemos que
hacer negocio con el …(inaudible)… Yo te puedo repetir ¿y si lo dicen es mentira? Yo he
estado a punto de irme a la Junta de Andalucía este mismo año tío, acaba de empezar el
año, y yo por mis compromisos estuve aquí, Pedro. Por mis compromisos con los
mayoristas, con ustedes, con la Junta… Y no te estoy metiendo ningún rollo, es la
pura realidad”

Corte 6
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Mellet: “Nos dan más de 200 millones de pesetas, quillo, que es una subvención extraordinaria”

Empresario B: “Ya lo sé, Fernando”

Mellet: “Que eso ha costado sudor y lágrimas y…(inaudible)… gordas ante la Consejería”

Empresario B: “Si yo no te digo que no, hijo”

Mellet: “ante la Delegación, más de un año y medio, o sea, que es que eso no es fácil, tío”

Empresario B: “si no te digo que no”

Ponce: “Yo estoy cabreado por otra cuestión. Y después al final cuando termine la reunión os lo
diré. Yo el otro día te lo decía, te decía aquí hay un tema que está muy claro, vosotros teníais un
proyecto, y ese proyecto vuestro está santificado. Es decir, nosotros siempre hemos respetado el
proyecto que vosotros queríais. También es verdad que para ese proyecto el grupo La Raza
podría haber conseguido 3 millones de euros o no conseguir nada”.

Mellet: “¡todo!”

Ponce: “Y a través de Mercasevilla y por la circunstancias que rodean la historia, nosotros hemos
pedido 900 y nos han dado 900. Si hubiéramos pedido 3 millones yo no digo que os hubieran
dado los 3 millones, pero que a nosotros nos han dado el 100% de lo que hemos dicho que valía
la Escuela de Hostelería. Ahora, tú tiras de hemeroteca y a ninguna escuela de hostelería de
Andalucía le han dado lo que a nosotros nos dan, y muchísimo menos en la situación en la
que están”

Corte 7
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Ponce: “Mire usted, yo he ido primero buscando soluciones. Después le he dicho, oye, que, mira,
que hacemos un contrato, que tú me mandes el texto del contrato que tú quieras. Segundo, que si
tenemos que participar, dime tú la participación que tú quieres, porque nosotros tenemos gente
para el 100%. Ya te lo ha dicho Fernando. Fernando te ha dicho MERCASA, pero hay otra
gente también ahí”
Empresario A: “Me lo imagino, claro”
Ponce: “Que hemos ido con toda la sinceridad encima de la mesa, y os hemos dicho: “oye, estas
son las condiciones que hay”. El resto lo podíamos haber camuflado donde ustedes queráis. Y yo
decirte: “no tu vas a pagar ahora 50.000 euros, el año que viene otros 50.000 euros, y cada vez
que venga un curso tú me vas a dar el 10% del curso, y cada vez que yo haga algo tú me vas a
pagar, o a Mercasevilla tú esto no se lo vas a cobrar y nosotros después ya lo haremos dinero”.
“Es decir todas las empresas, todas las empresas, incluso nosotros que tenemos
auditorías, sabemos por dónde nos podemos mover. Fernando te está a ti quitando un
problema que me lo estás trasladando a mi, porque yo tengo que cuadrar mis cuentas”
Empresario A: “Te lo agradezco, hombre”
Ponce: “Cuando él te dice eso es porque él sabe que nosotros en un momento dado
tendremos que jugar también, con la Fundación, con Mercasevilla, con la Administración
Esto es lo que hay. En todas las empresas sabemos hacerlo. Pagando somos distintos, todas las
empresas sabemos…”
Empresario A: “No, si a la larga yo creo que ustedes tenéis el mismo problema que nosotros
Ponce: Todos nos arriesgamos”
Empresario A: “Claro”

Corte 8.1
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Ponce: “También hay que reconocer que no es lo mismo afrontar un proyecto de 900, o de un 1
millón de euros, o de medio millón. Cada uno en función de sus pretensiones haría la Escuela de
Hostelería…”

Empresario A: “Claro”

Ponce: “…afrontarlo sacando yo mi dinero de mi banco, o de mi bolsillo para hacerlo, a decir no,
yo tengo ahí un colchón de 900.000 euros. Que luego no son 900, que son 700, 600, 500, pero
que ahí está el colchón de la administración. Es decir, que en el momento que yo te pongo la
resolución encima de la mesa, vosotros ya la habéis visto, ahí hay unos compromisos de pago y
eso ya es inamovible. Están las partidas presupuestarias de los próximos cuatro años donde va a
llegar el dinero. Aquí no estamos en un bluf. Y si la Escuela de Hostelería funciona, bien, y si
no funciona no pasa nada, porque la Junta no te va a quitar las cocinas después”
Empresario A: “Si, no, lo que ya dé, eso está dado claro”

Ponce: “La Junta de Andalucía también sabe, primero, que los presupuestos se hacen
como se hacen, que las empresas arriesgan lo justo y que la administración pone para
recibir. Y luego hay otros compromisos a posteriori que la Junta también va a cumplir,
como ha cumplido éste. Y este curso subvencionado, sin necesidad de inserción laboral,
que esa es otra historia. Que antes era al revés. Antes le estábamos diciendo a la empresa, a la
Junta: “dame la escuela de hostelería que tengo a las empresas pidiéndome 3.000 camareros”,
ahora ya no. La Junta tampoco te está diciendo “la rentabilidad de esta Escuela de Hostelería son
3.000 contratos”, te está diciendo “toma el dinero y gestiónala”.

Corte 8.2
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Mellet: “Ayudaremos o contestáis, como queráis. ¿150.000 en 6 meses? ¿para
la Fundación? ¿proyectos sociales nuestros? ¿pongo yo en marcha proyectos
de niños discapacitados? que no es coña… vamos que… Proyectos sociales…
Yo ya, la segunda parte, o el B, yo me la ventilaré, diré que no, que es mi
intención, y eso es un problema mío… (inaudible)…”

Corte 9
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Mellet: “Evidentemente que yo creo que cualquier consejo…(inaudible)…eso sí es
legal. Eso lo he planteado yo con el tema del ERE, y esto sí es legal. O sea, yo cuando
a mi me consiguen una subvención del tipo ERE que es la misma que va explicar
Daniel, yo, por razones obvias, el conseguidor tengo que pagarle una comisión
Eso es una práctica habitual, legal, y eso si lo levanto yo en los consejos de
administración. Con el primer ERE lo hice, con él del PP. Y luego sin ningún problema.
Yo pago una comisión por haber conseguido un ERE. Haber conseguido un ERE no
es solamente una gestión mía. Quiero decir, el planteamiento puede ser otro Pedro… te
estoy dando facilidad… Soluciones, el planteamiento es: “quillo a mi la Fundación me
ha conseguido una subvención de 900.000 euros… y tan… que tendría sentido que por
un lado Mercasevilla diera un porcentaje a la Fundación como lo diera también La
Raza. Eso es lógico Pedro”

Corte 10

20


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

