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AUTO  
 

En Valencia a quince de diciembre de 2011. 
 

1.-HECHOS 
 
PRIMERO.- Por Dª Mª Carmen Jover Andreu, Procurador de los Tribunales y de ANTONIO 
JOSE ARNAL LLORENS se presentó escrito (f. 8.672 y siguientes) formulando recurso de 
reforma contra el Auto dictado en fecha 21 de Noviembre  de 2011 por el que se acordaba 
tener como imputado en la presente causa al citado Sr. Arnal 
 
SEGUNDO.- Del  recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
conforme a lo establecido en el artículo 222 de la LECrim, mediante providencia de fecha 26 
de Noviembre  de 2011(f. 8895, tomo 27)  
 
TERCERO.- El Ministerio Fiscal, evacuando el traslado conferido, presentó escrito (f. 9.921) 
oponiéndose al recurso formulado e interesando la  confirmación de la resolución recurrida. 
 
CUARTO.-  El Procurador D. Julio Just Vilaplana, en la representación procesal que ostenta 
de la acusación popular presentó, dentro del plazo al efecto concedido, escrito (f. 9.922-23) 
oponiéndose al recurso formulado e interesando se mantenga dicho Auto en todos sus 
extremos.  
 
QUINTO.-El Procurador de los Tribunales D. Rafael Alario Mont en nombre y 
representación de la EMSHI,  presentó igualmente escrito (f. 9.927) impugnando el recurso 
planteado, interesando la desestimación íntegra del mismo y la confirmación del Auto 
recurrido. 
 
 

II.-RAZONAMINTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO - El recurso de reforma debe ser desestimado pues las alegaciones efectuadas por 
el recurrente no alteran ni desvirtúan los fundamentos jurídicos de la resolución objeto de 
recurso. 
 
Se recordará nuevamente, a los efectos de esta resolución, que en las presentes diligencias se 
viene investigando a distintas personas que, en el periodo comprendido entre 2004 y 2010, 
formaban parte de la Dirección de la Sociedad EMARSA- Presidente del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado, Gerente, Director del Departamento Financiero, Jefe 
Medioambiental- y a personas  y sociedades que, durante dicho periodo de tiempo, 
mantuvieron relaciones comerciales con EMARSA, al objeto de esclarecer si existió un 



concierto entre ellas para obtener, de manera continuada, un beneficio ilícito a costa de los 
fondos de los que la Sociedad disponía para el ejercicio de su actividad.  
 
Las personas y sociedades contratadas por  EMARSA y que son ahora investigadas entablaron 
relación comercial con la Sociedad bien sin que mediara contrato alguno, bien tras abrirse 
expedientes de contratación,  que se van revelando llenos de irregularidades y sin que en 
ningún caso existiera publicidad en la contratación. 
 
Luego facturaron cuantiosísimas sumas a la Sociedad por los más variados conceptos, pues 
son muchas las personas y sociedades investigadas, existiendo indicios racionales de que los 
suministros y servicios facturados a EMARSA o bien nunca fueron entregados o prestados a 
la Sociedad, o bien  lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada. 
 
En el Auto ahora recurrido se concluye  que existen indicios de que el Sr. ANTONIO JOSÉ 
ARNAL LLORENS, como Administrador de la mercantil ARRIMA, llevó a cabo hechos de 
esta naturaleza y por ello se acuerda tenerle como imputado. 
 
SEGUNDO.- Ya se ha dicho reiteradamente en esta causa que una de las premisas básicas del 
proceso penal es la existencia de una imputación; sin ella no podrá abrirse el juicio porque no 
puede dirigirse la acusación contra persona que no haya adquirido previamente la condición 
de imputado. 
 
La imputación es pieza esencial en el proceso penal en la medida en que a través de ella se 
determina el sujeto pasivo y se le confiere la condición de parte procesal  puesto que, como es 
sabido, no puede hablarse de proceso y de actividad jurisdiccional si no existe una parte frente 
a la que se postula el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, para satisfacer el derecho a 
la tutela judicial efectiva y, al propio tiempo, se le permite el ejercicio del derecho de defensa. 
 
La imputación consiste en atribuir a una persona determinada participación criminal en unos 
concretos hechos que presentan los caracteres de delito o falta. Se trata así de una doble 
concreción, subjetiva y objetiva, que somete a enjuiciamiento unos hechos y no los demás, a 
una persona y no al resto. 
 
Con ello no solo se identifica el procedimiento, sino que sirve como garantía del sujeto pasivo 
y le permite, primero, conocer el contenido del proceso y las razones de su apertura y, 
segundo, ejercitar su derecho de defensa. 
 
Pero la obligada concreción que implica la imputación persigue sobre todo evitar una 
inquisición general contra un ciudadano; es decir, que se abra un procedimiento penal a sus 
espaldas y que el objeto del mismo se pueda extender a cualquier hecho en que el sujeto 
hubiera tenido participación. 
 
En fin: la imputación exige que el proceso solo se abra ante la afirmación de que se han 
producido unos concretos hechos con apariencia delictiva, impidiendo naturalmente su 
apertura para comenzar a indagar dentro de él si acaso ha tenido lugar algún hecho. 
 
TERCERO.-  Este y no otro es el alcance del Auto ahora recurrido. 
 



En el mismo se recogen detalladamente los hechos que se atribuyen al Sr. ANTONIO JOSÉ 
ARNAL LLORENS y los motivos por los que se ha decidido ampliar la investigación a tales 
hechos. 
 
Como sea que muchas de las alegaciones que ahora se recogen en el recurso ya fueron 
tomadas en consideración a la hora de dictar el Auto  combatido, esta resolución,  en buena 
medida, no puede sino remitirse a lo ya argumentado 
 
No  obstante ahora se recordará que: 
 
a)  ANTONIO JOSÉ ARNAL LLORENS es Administrador Único de la mercantil ARRIMA 
Centre d’Estudis SL, desde el 19 de julio de 2006.  Y que anteriormente era Administrador 
solidario de la citada entidad, junto con JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA. 
 
b) Ya en el año 2001, ANTONIO JOSE ARNAL LLORENS,  en representación de 
ARRIMA,  llegó a un acuerdo con el anterior Gerente de EMARSA, Sr. García Besó para 
prestar a la Sociedad EMARSA los siguientes servicios profesionales: 

 
1.- Estudio y análisis de necesidades formativas de la empresa. 
2.- Preparación y diseños de un Plan de Formación específico de la empresa. 
3.- Elaboración de la memoria del Plan a presentar ante FORCEM 
4.- Presentación en las oficinas del FORCEM en Madrid del Plan Individual Empresa. 
 

c) FORCEM aprobó dos Planes Empresa a EMARSA,  por lo que esta recibía los fondos 
directamente para la impartición de las acciones formativas aprobadas y subvencionadas en 
un 100%. 

 
d) En 2001 se aprobó el Plan con número de expediente F20010928 realizándose dos acciones 
formativas en 2002. 

 
e) En 2002 se aprobó el Plan con número de expediente F20032274 realizándose 3 acciones 
formativas en 2003. Estos 3 cursos fueron facturados en 2004. 
 
f) En 2004 no se realizó ningún curso. 
 
g)  En 2004 la Orden TAS/500/2004  de 13 de febrero regula la financiación de las acciones 
de formación continua en las empresas, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003 de 1 de 
agosto por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua. 
 
La empresa ya no recibía pues los fondos directamente, sino que según el crédito formativo 
anual que disponía, se bonificaba o deducía el pago de las cuotas a la Seguridad Social por los 
trabajadores, compensándose con las acciones formativas realizadas a sus trabajadores. 
 
h) En 2.004 ANTONIO JOSÉ ARNAL LLORENS quiso continuar las relaciones entre 
EMARSA  y ARRIMA, ya que no había impartido ningún curso en ese año, según declaró. 
 
Entonces su  hermano ENRIQUE, a la sazón Director Financiero de EMARSA  - e imputado 
en esta causa-, le  presentó al Sr. ESTEBAN CUESTA ANGUIX, nuevo Gerente de la 
Sociedad (e igualmente imputado). Y entonces ANTONIO, le transmitió a CUESTA su 



interés por tener relaciones con la empresa, según declaró y “nos comunican que prepare una 
oferta para esos servicios”, según consta igualmente en su declaración. 
 
i) Entonces se tramitó, sin publicidad alguna, un expediente de contratación con número 
SER102004. 
 
Este expediente tuvo, supuestamente, su origen en una solicitud de ofertas realizada el 1 de 
diciembre de 2004 por ESTEBAN CUESTA ANGUIX. 
 
Pero tales solicitudes solo se dirigieron al INSTITUTO DE SERVICIOS Y FORMACIÓN 
EMPRESARIAL SL, a la ESCUELA PEAM SL  y a ARRIMA. Ya se ha dicho que el 
expediente no contó con  publicidad alguna y no existe explicación acerca del motivo por el 
que las empresas a las que se dirigen las solicitudes de ofertas fueron estas tres y no otras. 
 
Ya es irregular que efectuándose las solicitudes de oferta el 1/12/2004, se reciban las mismas 
los días 25/11/2004  por el ISFE SL, el 30/11/2004 por la EP SL y el 28/11/2004  por 
ARRIMA, lo que materialmente es imposible. 
 
Pero aun es más significativo que las dos primeras sociedades antes mencionadas  tengan el 
mismo director, VICENTE PINAZO GARCÍA que, el mismo día, el 15/12/2004, firmó dos 
distintas proposiciones económicas,  como director de las dos sociedades que aparentemente 
competían entre sí, siendo una de las proposiciones más beneficiosa para EMARSA que la 
otra, lo que da idea de la irregularidad del expediente en cuanto a la competencia entre 
empresas. 
    
Días después ARRIMA, que como se ha dicho ya había prestado algún servicio anteriormente 
a EMARSA, por medio de su Administrador JUAN MANUEL GARCÍA mejoró las 
proposiciones económicas firmadas por el Sr. Pinazo. 
 
 
j) El Sr. ANTONIO JOSÉ ARNAL LLORENS refirió que no tiene relación comercial alguna 
con el Sr. Pinazo “si bien pertenecemos a una misma organización empresarial de centros de 
formación que defiende los intereses del colectivo de las empresas agrupadas”, según declaró. 
 
Habiéndose tenido conocimiento de la constitución por parte del Sr. Arnal y del Sr. Pinazo, 
entre otras personas, de la Organización de Centros de Formación e Innovación Integrados 
Privados (CEFIP), cuyo ámbito territorial se extiende al conjunto de la Comunidad 
Valenciana y el profesional comprende a todas las personas físicas y jurídicas cuyo objeto 
social sea la formación y/o gestión de la innovación en el campo de la formación, habiéndose 
publicado el depósito de los estatutos de dicha organización en el DOCV de 10 de febrero de 
2011. 
 
Por tanto y en principio, el expediente de contratación de la empresa ARRIMA  por 
EMARSA es claramente irregular y se suscita una fundada sospecha de que mediante el 
mismo únicamente se pretendiera generar una apariencia de que tres empresas- seleccionadas 
por la dirección de EMARSA sin mediar publicidad alguna- competían para ser contratadas, 
cuando ello no era así,  pretendiéndose desde el primer momento la contratación de 
ARRIMA. 
 
CUARTO.- También se recordará que: 



 
a) Llegado el 15 de enero de 2005 (aun cuando la fecha del año del contrato aparece 
rectificada manualmente con bolígrafo) se firmó un contrato por ESTEBAN CUESTA 
ANGUIX, en representación de EMARSA  y JUAN MANUEL GARCIA GARCÍA, como 
Administrador de ARRIMA   por medio del cual EMARSA  encargaba a ARRIMA la  gestión 
e impartición de los cursos de formación continua que en cada ejercicio establezca prioritarios 
para sus empleados, pudiendo en todo momento hacer uso de la plataforma educativa on line 
www.directivoglobal.com. 
 
b) Con arreglo al citado contrato “Correrá a cargo de ARRIMA, dentro de la gestión e 
impartición de la formación continua en EMARSA, con toda la logística de la misma.” 
 
La duración, del contrato era de un año renovable.  
 
El precio que debía abonar EMARSA  a ARRIMA por los servicios recibidos era el siguiente: 
 

1) En la Formación Continua  Presencial  ARRIMA “utilizará los parámetros coste 
hora/alumno de formación que establezca en cada ejercicio la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (IVA  INCLUIDO). 

 
2) En la Formación Continua On line, el precio hora/alumno que se establece es de 11,75 

€, reservándose ARRIMA  el derecho de realizar descuentos comerciales hasta llegar a 
precios base de 7,5 € hora/alumno en función de diferentes variables. 

 
c) Preguntado ANTONIO JOSE ARNAL acerca de si existió alguna razón para que las 
propuestas y el contrato fueran firmados por el Sr. García y no por el declarante, siendo así 
que el declarante era quien había mantenido la conversación con el Sr. CUESTA en relación 
al interés de ARRIMA de mantener la relación comercial, manifestó que “no hay ninguna”,  
“queríamos que la negociación fuera lo mas objetiva posible y que no hubiera ningún indicio 
de que había ningún tipo de privilegio”. 
 
Por el contrario, existe ahora una fundada sospecha de que existió un trato privilegiado por 
parte de la Gerencia de EMARSA  para con ARRIMA. La “negociación”, en términos del 
propio imputado, se llevó a cabo por el mismo. Y si no firmó el contrato cabe preguntarse 
porqué y si se debió a un interés en que, siendo directivo de EMARSA su hermano 
ENRIQUE, no se vinculara a este la contratación de ARRIMA 
 
 
QUINTO-Así las cosas  y como ya se decía en el Auto recurrido “ARRIMA  facturó a 
EMARSA, entre 2005 y 2009, 188.358,98 € (salvo error u omisión) por los siguientes cursos: 
 
 

 
A) AÑO 2005 
 

         1-GESTIÓN DE  ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. Desde el 03/10/05  o 17/10/05, 
según se refleja en distintos documentos, a 28/11/05. Modalidad presencial. 
Bonificado/Subvencionado. Docente MARIA JOSE RODRIGUEZ MOLINA. 20 horas en 
horario de 16 a 18.30 horas. 14 alumnos inscritos. 7 alumnos finalizados Se indica que se 



recibe visita de seguimiento del INEM con fecha 21/11/05 en cuyo momento hay   8 alumnos. 
Aun cuando consta que la docente firmó 7 sesiones de control de asistencia de las 8 sesiones 
del curso, no consta por el momento que accediera a EMARSA más que el día 3 de octubre de 
2005 de 15,50 a 18,35 horas conforme al listado de entradas y salidas de EMARSA. 
Facturado: 931 € 
 
          2.-INGLES TECNICO SECTOR QUIMICO. Desde el  17/10/05 al  21/12/05. 
Modalidad presencial. Bonificado/ subvencionado. Docente BENJAMIN CHARLES 
LITTLEWOOD. 30 horas, de 8 a 9.30 horas. 17 alumnos inscritos y finalizados. El docente 
firma 9 hojas de control de asistencia de las 20 sesiones del curso. Pero consta que el día 17 
de octubre entró en EMARSA  a las 9.05 y salió a las 9.25 horas  y  también entró el día 19 de 
octubre a las 8 y salió a las 10.10 horas  y no hay registrada ninguna nueva entrada o salida  
de dicho docente. Facturado: 5.522,34 € 
 
         3.-PRESENTACIONES EFICACES. Desde el 18/10/05 al 29/12/05. Modalidad 
PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Docente JOSE LUIS PARDO LOZANO. 40 
horas, de 8 a 10. 7 alumnos inscritos y finalizados, entre ellos el Sr. Cuesta que no acudió a 
sesión alguna. Solo se conservan 14 hojas de control de asistencia, de las 20 que debiera 
haber. Ninguna está firmada por el docente. El mismo estuvo en EMARSA el 6 de octubre 
entre las 8.59 horas y las 9.30 horas y luego el 18 de octubre entre las 7.55 horas y las 10 
horas y no constan otras entradas y salidas del mismo. Facturado: 3.171 € 
 
      4.-PRESENTACIONES EFICACES GRAFICAS. Desde el 21/10/05 al 30/12/05.  
Modalidad Presencial. Bonificado/subvencionado. Docente SALVADOR PEREZ SEMPERE. 
62 horas, los viernes de 8 a 14 horas. 7 alumnos finalizados. Son los mismos que en el curso 
anterior. No hay controles de asistencia. El docente estuvo en EMARSA  el 2/12/05 entre las 
7.53 y las 9.52 horas y no constan otras entradas y salidas del mismo. Facturado: 4.823 € 

 
 
 
 
B) AÑO 2006 
 
 

        5.- INGLES COMERCIAL AVANZADO. Desde el 16/01/06 al  20/03/06.  Modalidad 
PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Docente BENJAMIN CHARLES 
LITTLEWOOD. 30 horas, los lunes de 16 a 19 horas. 11 alumnos inscritos. No hay controles 
de asistencia. No constan entradas o salidas del docente en EMARSA durante el periodo del 
curso. Facturado: 3.960 € 

 
       6.- INGLES COMERCIAL AVANZADO. Desde el 13/01/06 al 21/03/06. Modalidad 
Presencial. Bonificado/subvencionado. Docente BENJAMIN CHARLES LITTLEWOOD. 17 
horas, los martes y jueves de 8 a 9.30 horas. 5 alumnos. No hay controles de asistencia. No 
constan entradas o salidas del docente en EMARSA durante el periodo del curso. Facturado: 
1.020 € 
 
       7.-  Nuevo reglamento baja tensión. Desde el 07/11/06 al 07/12/06. Modalidad  
Presencial. Bonificado/subvencionado. Docente CARLOS CAMACHO GENOVES. 30 horas, 
los martes y jueves de 16 a 19 horas. 12 alumnos. Hay copia de los 10 controles de asistencia 



firmados por el docente. No constan entradas o salidas del docente en EMARSA durante el 
periodo del curso. Facturado: 4.320 € 
 
      8.-Puesta en conformidad: Cuadros eléctricos. Desde el 12/12/06 al 28/12/06. Modalidad 
presencial. Bonificado/subvencionado. Docente ERNESTO PEREIRA RIVAS. 30 horas, los 
martes y jueves de 15 a 20 horas. 13 alumnos. Hay copia de los 6 controles de asistencia 
firmadas por el docente. No constan entradas o salidas del docente en EMARSA durante el 
periodo del curso. Facturado: 4.680 €  
 
     9.- ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL: FILOSOFIA 5 S. Desde el 
11/12/06 al 29/12/06. MIXTO PRESENCIAL+ ON LINE, con cuatro horas presenciales el 
día 18/12/06. Bonificado/subvencionado. Docente ROSA GORRIZ LAFUENTE. 7 alumnos. 
Horario: Lunes de 16 a 20 horas. Obra la hoja de control de asistencia del día 18/12/06, 
firmada por  la docente. No hay constancia de que dicho día la docente entrara en EMARSA 
conforme al registro de entradas y salidas. Facturado: 2082 € en factura 55/2006 y 1561 € en 
factura 56/2006 

 
         C)  AÑO 2007  
 
      10.- NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. Desde el 7/11/07 al 28/11/07. Modalidad 
presencial. Bonificado/subvencionado. Docente AURELIO ALCAINA SANFÉLIX. 20 horas, 
los miércoles y viernes de 8 a 11 horas. 6 alumnos inscritos. Hay fotocopia de visita de 
seguimiento  realizada el 28 de noviembre. Obra copia de los controles de asistencia firmadas 
por el docente. No constan entradas o salidas del docente en EMARSA durante el periodo del 
curso. Facturado: 1.638 €. 
 
     11 OFIMÁTICA AVANZADA. Desde el 01/06/07 a 28/06/07. Modalidad ON LINE. 
Bonificado/subvencionado. Tutor JUAN MANUEL GARCIA GARCÍA. 60 horas. 6 
CLAVES. Horario de LUNES a VIERNES de 9 a 12. Facturado: 2.836 €. Se dice que se 
impartió a ESTEBAN CUESTA y ENRIQUE ARNAL, entre otros, lo que deberá ser 
verificado. 
 
     12.-  EXCEL AVANZADO. Desde el 9/12/07 a 31/12/07. Modalidad ON LINE. 
Bonificado/subvencionado. Tutor, JUAN MANUEL GARCIA GARCÍA. 175 horas, de lunes 
a domingo de 15 a 18 horas. 10 CLAVES.  Facturado: 12.140 €. Se indica que también fue 
impartido a ESTEBAN CUESTA y ENRIQUE ARNAL entre otros, lo que deberá ser 
verificado. 
 
    13.- COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN I+D+I. Desde el 20/11/07 al 
30/12/07. ON LINE NO TUTORIZADO. 8 CLAVES. 108 HORAS. Se desconoce cualquier 
otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 6.480 € 
 
   14.- MOTIVACIÓN E INCENTIVOS. RETRIBUCIÓN VARIABLE. ON LINE. NO 
TUTORIZADO. Desde el 04/09/07 a 18/10/07. 6 Claves. 50 horas. Se desconoce cualquier 
otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 2.250 € 
 
   15.-  ARGUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE OBJECIONES. ON LINE. NO 
TUTORIZADO. Desde el  04/09/07 al 18/10/07. 60 Horas. 7 Claves. Se desconoce cualquier 
otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 3.150 € 
 



   16.- DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. ON LINE. NO 
TUTORIZADO. Desde el  04/09/07 al 18/10/07. 52 horas. 7 Claves. Se desconoce cualquier 
otro dato  sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 2.730 €. 
 
   17.- LIDERAZGO Y EQUIPO DE TRABAJO. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el  
20/09/07 al 31/10/07. 8 Claves. 52 Horas. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el 
nombre de los alumnos. Facturado: 3.120 € 
 
  18.- CURSO DE NEGOCIACIÓN. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 20/09/07 al 
31/10/07. 52 horas. 6 Claves. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el nombre de 
los alumnos. Facturado: 2.340€. 
 
   19.- GESTIÓN DE CONFLICTOS. ON LINE. NO TUTORIZADO.  Desde el 20/09/07 al 
15/10/07. Claves, 9. 33 horas. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el nombre de 
los alumnos. Facturado: 2.227,50 € 
 
   20.-LIDERAZGO. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 05/09/07 al 28/09/07. 7 
Claves. 46 horas. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. 
Facturado: 2.415 € 
 
   21.- GESTIÓN DEL TIEMPO. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 01/08/07 al  
31/08/07. 39 horas. 9 Claves. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el nombre de 
los alumnos. Facturado: 2.632 €. 
 
   22.-MOTIVACIÓN DE MI EQUIPO DE TRABAJO. ON LINE. NO TUTORIZADO. 
Desde el  20/07/07 al 30/08/07. 8 Claves. 46 horas. Se desconoce cualquier otro dato sobre el 
curso y el nombre de los alumnos. Facturado junto con el curso al que se hará referencia a 
continuación. 
 
   23.- TECNICA DE REUNIONES. ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 02/07/07 al 
18/07/07. 7 Claves. 13 horas. Se desconoce cualquier otro dato sobre el curso y el nombre de 
los alumnos. Facturado, junto con el curso antes mencionado por precio de 3.442 € 
 
  24.- PROACTIVIDAD Y ASERTIVIDAD EN LA EMPRESA. ON LINE. NO 
TUTORIZADO. Desde el  19/06/07 al 05/07/07. 42 horas. 8 Claves. Se desconoce cualquier 
otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado junto con el curso al que se 
hará referencia a continuación. 
 
  25.- TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. ON LINE. NO 
TUTORIZADO. Desde el 12 /06/07 al 29/06/07. 34 horas. 8 Claves. Se desconoce cualquier 
otro dato sobre el curso y el nombre de los alumnos. Facturado junto con el curso antes 
mencionado por precio de 4.560 € 

 
     
 
               D) AÑO 2008 
 
 
  26.-  MICROSOFT EXCEL NIVEL AVANZADO. ON LINE. TUTORIZADO. 
Bonificado/subvencionado. Desde el  23/01/08 al 19/02/08. 40 horas, de lunes a viernes de 9 a 



11 horas. 6 Claves. Tutor, JUAN MANUEL GARCIA GARCÍA.  Facturado: 1.891,20 €. Se 
dice que se impartió a ESTEBAN CUESTA y ENRIQUE ARNAL, entre otros, lo que deberá 
ser verificado.  
 
  27 PROTOCOLO. Modalidad PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Desde el  
21/10/08 al 27/11/08. Docente VANESSA PEREZ ORENGO.  20 horas, martes y jueves de 
8.30 a 10.30 horas. 13 alumnos inscritos. Obran copias de las 10 hojas de control de 
asistencia, firmadas por la docente. No constan entradas y salidas de la docente en EMARSA 
durante el periodo del curso. Facturado: 3.549 € 
 
  28.- EXCEL MEDIO. Modalidad PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Desde el  
17/11/08 al 17/12/08. Docente JOSE MIGUEL GONZALEZ PEREZ. 9 alumnos inscritos. 20 
horas, los lunes y miércoles desde  8.30 a 10.30. Hay copia de los 10 controles de asistencia 
firmados por el docente. No constan entradas y salidas del docente en EMARSA durante el 
periodo del curso. Facturado: 2.457 € 
 
  29.- ADOBE FOTOSHOP CS2. ON LINE. TUTORIZADO. Bonificado/subvencionado. 
Desde el 4/02/08 al 6/03/08. 6 Claves. 60 horas, lunes a jueves de 9 a 12 horas. Tutor, JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA. Facturado: 2.836,80 € Se dice que fue impartido a ESTEBAN 
CUESTA y  ENRIQUE ARNAL, entre otros,  que son las mismas personas que se dice 
siguieron el curso marcado con el número 26,  lo que deberá ser verificado. 
 
   30.-ADECUACIÓN LOPD. ON LINE TUTORIZADO. Bonificado/subvencionado. Desde 
el 9/01/08 al 12/02/08. 6 Claves. 50 horas, lunes a viernes de 15 a 17 horas. Tutor, JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA. Facturado: 2.364  €. Se dice que fue impartido a ESTEBAN 
CUESTA y ENRIQUE ARNAL, entre otros, que son las mismas personas que se dice 
siguieron los cursos 26 y 29. 
 
   31.- NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. ON LINE. TUTORIZADO. 
Bonificado/subvencionado. Tutor, JUAN MANUEL GARCÍA GARCIA.  Desde el 11/03/08 
al 9/04/08. 6 claves. 70 horas de lunes a viernes de  15 a 18 horas.  Facturado: 3.309 € Se dice 
que fue impartido a ESTEBAN CUESTA y ENRIQUE ARNAL, entre otros, que son las 
mismas personas que se dice siguieron los cursos 26, 29 y 30, lo que deberá ser verificado. 

 
 

   32.- ADOBE PROFESIONAL GRUPO 2. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 
1/12/08 al 30/12/08. 3 claves. 72 horas. Se desconoce cualquier otro dato del curso y el 
nombre de los alumnos. Facturado: 2.538 € 
 
  33.- TOMA DE DECISIONES GRUPO 2. ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el  2/11/08 
al 30/11/08. 48 horas. 4 claves. Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los 
alumnos. Facturado: 2.256 € 
 
  34.-LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 
03/01/08 al 10/02/08. 52 horas. 6 CLAVES Se desconoce cualquier otro dato del curso y el 
nombre de los alumnos. Facturado: 2.340 € 
 
   35.- MICROSOFT EXCEL NIVEL EXPERTO 2 GRUPO. ON LINE NO TUTORIZADO. 
Desde el 15/09/08 al 20/10/08. 56 HORAS. 7 CLAVES Se desconoce cualquier otro dato del 
curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 4.606 € 



 
  36.-TOMA DE DECISIONES. ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 6/07/08 al 6/08/08. 
48 horas. 5 CLAVES Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. 
Facturado: 2.538 € 
 
   37.- ADOBE PROFESIONAL. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 6/ 07/08 al 
31/08/08. 72 horas. 4 CLAVES Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los 
alumnos. Facturado: 3.384 € 
 
  38.-GESTIÓN DE CREDITOS, COBROS Y RECLAMACIÓN IMPAGADOS. ON LINE 
NO TUTORIZADO. Desde el 01/07/08 al 06/08/08. 60 horas. 5 CLAVES Se desconoce 
cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 3.525 € 
 
   39.- MICROSOFT EXCEL NIVEL EXPERTO. ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 
1/07/08  al 06/08/08. 56 horas. 6 Claves Se desconoce cualquier otro dato del curso y el 
nombre de los alumnos. Facturado: 3.948 € 
 
  40.-ADECUACION LOPD ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 8/05/08 al 10/06/08. 60 
horas. 4 CLAVES Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. 
Facturado: 2.820 € 
 
  41.-ADECUACION LOPD ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 10/03/08 al 24/04/08. 
60 horas. 7 claves Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. 
Facturado: 4.935 € 
 
  42.-TECNICAS AVANZADAS DE MAQUETACIÓN EN WORD. ON LINE NO 
TUTORIZADO. Desde el 2/03/08 al 2/04/08. 40 horas. 7 claves. Se desconoce cualquier otro 
dato del curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 3.290 € 
 
   43.-ADOBE FOTOSHOP CS2. ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 2/03/08 al 
13/04/08. 60 horas. 7 Claves. Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los 
alumnos. Facturado: 4.935 € 
 
   44.-NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. ON LINE. NO TUTORIZADO.  Desde el 
20/02/08 al 31/03/08. 70 horas. 7 claves Se desconoce cualquier otro dato del curso y el 
nombre de los alumnos. Facturado: 5.757 € 
 
  45.- DISEÑO DE PRESENTACIONES PROFESIONALES EN POWER POINT. ON LINE 
NO TUTORIZADO. Desde el 20/02/08 al 20/03/08. 50 horas. 7 Claves. Se desconoce 
cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. Facturado: 4.112,50 € 
 
 
     E) AÑO 2009. 
 
   46.-  TECNICAS DE MANDO, DIRECCION POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO. Modalidad PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Docente SERGIO 
HERRERO ROSARIO. Desde el día 21/10/09 al 17/12/09.10 Alumnos inscritos para 58 
horas. No hay copias de hojas de control de asistencia. Consta que “SERGIO HERRERA” de 
ARRIMA  estuvo en EMARSA el día 6 de septiembre de 2009 entre las 9 y las 11 horas, el 5 
de noviembre entre las 8.13 y 10.25 horas, el 9 de noviembre entre las 8.20 y 10.40 horas, el 



10 de noviembre entre las 8.20 y las 10.38 horas, el 12 de noviembre entre las 8.20  y las 
10.36 horas, el 13 de noviembre entre las 9 y las 10.50 horas, el 16 de noviembre entre las 
8.20 y las 10.40 horas, el 17 de noviembre entre las 8.10 y las 10.30 horas, el 18 de noviembre 
entre las 8,10 y las 10.40 horas, el 19 de noviembre entre las 8.15 y las 10.35 horas, el 20 de 
noviembre entre las 8.20 y las 10.33 horas, el 23 de noviembre entre las 8.25 horas y las 10.10 
horas, el 24 de noviembre entre las 8.30 y las 10.40 horas, el 25 de noviembre entre las 8.25 y 
las 10.20 horas, el 26 de noviembre entre las 8.20 y las 10.50 horas, el 27 de noviembre entre 
las 8.15 y las 8.20 horas, el 2 de diciembre entre las 8.20 y las 10.40 horas, el 3 de diciembre 
entre las 8.15 y las 10.30 horas, el 9 de diciembre entre las 8.20 y las 10.30 horas, el 10 de 
diciembre de 8.20 a 10.30 horas, el 14 de diciembre entre las 8.25 y las 10.10 horas, el 15 de 
diciembre entre las 8.25 y las 10.37 horas, el 16 de diciembre entre 8.10 y las 10.35 horas y el 
17 de diciembre entre las 8.17 y las 11.05 horas. Facturado por precio de  7.917 €. 
 
   47 EXCEL AVANZADO. Modalidad PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. Docente 
MIGUEL LOPEZ GOMEZ. Desde el  26/10/09 al 23/12/09. 11 alumnos inscritos. 34 horas. 
No hay copia de hojas de control de asistencia. No constan entradas y salidas del docente en 
EMARSA durante el periodo del curso. Facturado: 5.105,10 € 
 
  48 LIDERAZGO Y COACHING. Modalidad PRESENCIAL. Bonificado/subvencionado. 
Desde el  22 /10/09 al 10/12/09. Docente SERGIO HERRERO ROSARIO. El periodo de 
tiempo de duración del curso es en buena parte coincidente con el tiempo de duración del 
curso numerado como 46 y del que el Sr. Herrero era también el docente. 10 alumnos 
inscritos. 32 horas de duración. No hay hojas de control de asistencia. Consta que el docente 
entró y salió de las instalaciones de EMARSA en los días y horas ya citados anteriormente. 
Facturado por precio de 4.368 € 
 
 49.- ADECUACION NPGC Y ESTUDIOS DE ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS. 
ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 10/02/09 al 27/03/09. 11 Claves. 55 horas. Se 
desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. Facturado como 
presencial por precio de 4.886,40  €.  
 
  50.- LIDERAZGO ON LINE NO TUTORIZADO. Desde el 31/03/09 al 30/04/09. 10 
Claves. 20  horas Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los alumnos. 
Facturado como presencial por precio de  2.869 €. Precio superior al fijado en contrato. 
 
  51.- PRESENTACIONES EFICACES. ON LINE. No autorizado. Desde el 28/04/09 al 
28/05/09. 11 Claves. 15 horas Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de los 
alumnos. Facturado como presencial por precio de 4.442,18 €. Precio superior al fijado en 
contrato. 
 
  52.-OPTIMIZACIÓN DE REUNIONES. ON LINE. NO TUTORIZADO. Desde el 2/04/09 
al  22/04/09. 11 Claves. 15 horas. Se desconoce cualquier otro dato del curso y el nombre de 
los alumnos. Facturado como presencial por precio de 3.997,96 €. Precio superior al fijado en 
contrato. 
 
  53.- OFIMATICA AVANZADA. WORD EXCEL ACCESS. ON LINE NO 
TUTORIZADO. Desde el 30/03/09 al 29/04/09. 11 Claves. 30 horas. Se desconoce cualquier 
otro dato del curso y el nombre de los alumnos. Facturado como presencial por precio de 
3.351 €.” 
 



SEXTO.-   Si las circunstancias que rodean la contratación de ARRIMA por EMARSA  son 
irregulares, resulta igualmente irregular el tipo y número de cursos supuestamente impartidos 
a los empleados de una empresa cuya actividad no era sino la explotación de la estación 
depuradora de aguas residuales ubicada en Pinedo. 
 
 No estamos ante una mercantil al uso que se mueva exclusivamente en el ámbito privado y 
que cuente con una gran cantidad de proveedores y clientes cuya captación y fidelización 
implique una actividad propia con abundantes gastos comerciales y de representación o de 
formación de sus empleados. Por el contrario EMARSA es una empresa 100% de capital 
público cuya única actividad es depurar y tratar las aguas residuales. 
 
Y se financia fundamentalmente con las aportaciones que  realiza la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales  de la Generalitat Valenciana (EPSAR) por lo que los 
importantes gastos en cursos formativos que poco o nada parecen tener que ver con las 
necesidades de sus empleados requieren  una explicación. 
 
 
SÉPTIMO.- Pero se reitera ahora, como ya se hizo en su momento, que lo decisivo para 
llamar como imputado al recurrente no es ni la relación familiar del Sr. ANTONIO JOSE 
ARNAL LLORENS con el Director Financiero de la Sociedad, que ya era conocida; ni las 
irregularidades en el expediente de contratación, que también eran conocidas al obrar dicho 
expediente en la pieza 35 de la causa; ni siquiera lo extraño que resulta que cursos como los 
expuestos- cuyo exacto alcance se conoció pocos días antes de la comparecencia en sede 
judicial del Sr. ARNAL- en pocos casos parezcan corresponderse con las necesidades 
formativas de los empleados de EMARSA, si bien todo ello no puede dejar de ser tomado en 
consideración. 
 
 Lo realmente relevante es que como consecuencia de cuanto declaró el Sr. ARNAL y de la 
documentación ahora obrante en la causa- y no cuando el Sr. Arnal fue citado como testigo- ,  
existen  indicios de que los  cursos no se impartieron y que, por ello, el Sr. ARNAL  debe ser 
oído como imputado.  
 
Como ya se dijo:”Por lo que se refiere a los cursos que se dicen impartidos presencialmente 
este Instructor ha examinado los listados diarios de entradas y salidas en EMARSA, aportados 
por EMSHI a las diligencias tras la comparecencia del Sr. ARNAL  y, sin perjuicio de que 
deberá investigarse cómo eran confeccionados, lo cierto es que el resultado de dicho examen 
es el que se ha reflejado anteriormente en esta resolución. Salvo en el caso de un curso en que 
aparece bien documentada la estancia del docente de ARRIMA en las instalaciones de 
EMARSA durante la mayor parte del tiempo de duración del curso, en los demás cursos 
presenciales no  están registradas mas entradas y salidas  en las dependencias de EMARSA de 
los docentes de ARRIMA  que las que se han indicado, por lo que se suscitan dudas fundadas 
acerca de que los cursos   presenciales se impartieran. 
 
 La ausencia de hojas de control de asistencia a tales cursos en los casos que se han reseñado o 
de firmas del docente en algunas de las hojas existentes, refuerzan tales dudas. 
 
Y no puede dejar de observarse que conforme al dossier remitido por ANTONIO JOSE 
ARNAL LLORENS, en cuyo ANEXO VI se incluye la relación de clientes de ARRIMA 
(Formación presencial), EMARSA NO FIGURA COMO CLIENTE EN EL AÑO 2005, en el 
que supuestamente se impartieron cuatro cursos presenciales. 



 
 En cuanto a los cursos “on line”, deben distinguirse los tutorizados y los no tutorizados 
 
En cuanto a estos últimos cursos el Sr. ANTONIO JOSÉ ARNAL  fue  interrogado y de sus 
respuestas y de la documentación aportada no se desprende ninguna evidencia de que se 
impartieran tales cursos y ello sin perjuicio de que varios de ellos se facturaran como 
presenciales y por precio superior al contratado. 
 
 Los únicos documentos que obran en la causa respecto a cada curso no tutorizado, además de 
la factura, son unos simples folios- dos folios por curso-, sin anagrama, sello o firma alguna, 
en uno de los cuales, denominado FICHA CURSO, se anota  el nombre del mismo, la 
modalidad, la fecha de inicio y fin, el número de claves y horas del curso; mientras que en la 
hoja adjunta figura una relación de claves. 
 
Se desconoce por tanto todo lo relativo a tales cursos y a qué alumnos fue impartida en su 
caso la acción formativa. 
 
En cuanto a  los cursos tutorizados se da la circunstancia de que, en todos ellos, el tutor era la 
misma persona, JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA. En todos los cursos figuran como 
alumnos ESTEBAN CUESTA  y ENRIQUE ARNAL. También llama la atención que, de un 
total de 6 cursos tutorizados, en 2007 y 2008, en los cuatro impartidos en 2008 figuren 
exactamente los mismos seis alumnos, todos ellos directivos de la Sociedad y la Secretaria del 
Gerente y del Presidente del Consejo. 
 
Véase que de estos cursos, un curso de 50 horas, se imparte de lunes a viernes de 15 a 17 
horas entre el 09/01//08 y el 12/02/08 y otro de 40 horas se imparte a las mismas personas 
entre el 23/01/08 y el 19/02/08, también de lunes a viernes de 9 a 11 horas. Y un tercero, de 
60 horas, se imparte a las mismas personas entre el 04/02/08 y el 06/03/08, de lunes a jueves 
de 9 a 12 horas. 
 
Llama la atención que estas seis personas decidieran emprender acciones formativas en las 
que razonablemente debían invertir para su debido aprovechamiento nada menos que 150 
horas cada uno, en un periodo de tiempo ciertamente breve: entre el 09/01/08 y el 06/03/08. 
 
 Pero es que además en el periodo de apenas dos meses en que supuestamente se imparten las 
tres acciones formativas ya mencionadas, se da la circunstancia que los Sres. Cuesta y 
Enrique Arnal realizan distintos viajes: así ENRIQUE ARNAL viaja a Rumania entre el 6 y el 
8 de febrero, ESTEBAN CUESTA viaja a Madrid el 12/02/08, ENRIQUE ARNAL viaja a 
Marrakech entre el 14 y el 17 de febrero y se aloja luego en un hotel de Madrid del 17 al 18 
de febrero, ESTEBAN CUESTA viaja a Alicante entre el 24 y el 27 de febrero y a Madrid del 
2 al 3 de marzo y ARNAL viaja a Madrid del 3 al 4 de marzo… 
 
Y aun suscita más perplejidad que el Sr. Cuesta se inscriba también, a continuación, en otro 
curso tutorizado, con las mismas personas, de una duración nada menos que de 70 horas sobre 
NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE y desconozca hasta lo más rudimentario en esta 
materia como vino a declarar. Como también suscita asombro que todo un Director 
Financiero deba recurrir a un curso on line para formarse sobre una materia en la que se le 
supone ampliamente preparado. 
 
 



Ya ha explicado el Sr. Antonio Arnal que son los clientes los que deciden las acciones 
formativas que realizan. Pero en el contexto descrito en esta resolución    todo ello deberá ser 
verificado; pues se abren interrogantes muy serios acerca de si , valiéndose de la apariencia de 
que se desarrollaban acciones formativas, lo que se hizo fue dar cobertura a una forma de que 
los fondos de la Sociedad no fueran destinados a sus fines y si al enriquecimiento ilícito de los 
imputados. 
 
 El Sr. Antonio Arnal es muy dueño de entender que la suma facturada a EMARSA por 
ARRIMA es poco relevante en relación con el importe de la cifra de negocios de su empresa. 
 
 Pero nuestro Código Penal en modo alguno considera irrelevantes las sumas a que se hace 
referencia en esta resolución.” 
 
Finalmente en la pieza nº 54 consta un viaje realizado del 16 al 23 de noviembre de 2008 por 
el Sr. Antonio Arnal en compañía de su hermano Enrique Arnal, Juan Manuel García y José 
Luis Sena con destino a Bucarest abonado con fondos de EMARSA (folios 159 y 160 de la 
pieza), respecto del que el Gerente de la empresa no supo dar razón por cuanto desconocía 
que el hermano del Director Financiero hubiera realizado este viaje. 
 
El Sr. ANTONIO JOSE ARNAL  dice que en este viaje se le pidió por JUAN MANUEL 
GARCÍA  su asistencia técnica en calidad de experto en comercio exterior, en una asistencia 
“que requirió nuestro asesoramiento”. 
 
Puesto que el Gerente dice desconocer lo relativo a este viaje y no consta existiera la menor 
relación entre ARRIMA  y EMARSA en materia de comercio exterior, procederá oír también 
al Sr. Arnal en relación con este hecho.  

 
En atención a lo expuesto;  

 
DISPONGO: Que debo desestimar y desestimo  el recurso de reforma interpuesto por 

la Procuradora Dª Carmen Jover Andreu contra el Auto de fecha 21 de Noviembre de 2011 y 
confirmando las misma declaro no  haber lugar a su reforma. 
 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes  personadas, 
participándoles que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, en el plazo de 
cinco días ante este Juzgado 
 

Así o acuerda, manda y firma el Iltmo Sr D VICENTE RIOS SEGARRA, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción Quince de los de Valencia 
 


