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La juez Alaya ordena el ingreso en prisión del ex
alto cargo del PSOE de Sevilla
El socialista Castaño está acusado de cohecho, prevaricación,
blanqueo de capitales y fraude

Sevilla - 12 JUL 2013 - 07:20 CEST

La juez Mercedes Alaya envió a prisión sin fianza en la madrugada del

viernes al ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique
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Castaño acusado de cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación

y exacciones ilegales. Alaya decretó la prisión incondicional para el

acusado a las 4.45 de la madrugada. Poco antes la Fiscalía de Sevilla había

pedido la drástica medida para Castaño, exmilitante del PSOE, después de

que este se negara a declarar.

La fianza por responsabilidad civil de Castaño se eleva a 7,6 millones,

impuesta por Alaya en su auto de prisión, pese a que el ministerio público

solo solicitó 360.000 euros. La juez justifica su decisión por el riesgo de

fuga del ex alto cargo y la posibilidad de que destruya pruebas que afecten

a la investigación de la Operación Madeja. Los razonamientos de Alaya

para imputarle los cinco delitos a Castaño resaltan un incremento

patrimonial de hasta 300.000 euros, un regalo de un coche marca Audi

por parte de la empresa Fitonovo y unas obras para reformar su casa

pagadas por esta misma firma, beneficiada por sus decisiones durante su

mandato al frente de Via Pública.

El administrador de Fitonovo ha asegurado que, entre
2005 y 2006, entregó 30.000 euros al acusado

El exasesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) está acusado

de enriquecerse de forma ilícita gracias a las adjudicaciones que concedió,

que le reportaron supuestos cohechos por parte de las constructoras a las

que benefició. Sin embargo, todos estos indicios acumulados por el Grupo

de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil fueron muy reforzados por el

testimonio del administrador de Fitonovo, Rafael González, que relató la
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entrega de un sobre con 30.000 euros a Castaño, y cómo este le contó

que el dinero para el PSOE.

Mientras, los otros tres detenidos, la esposa de Castaño y letrada Ana

Vaquero y los dos empresarios (González y el exadministrador de Fiverde,

Ángel Manuel Macedo), quedaron en libertad con cargos. En la causa están

imputados asimismo la mujer del administrador de Fitonovo Pilar Baró y el

responsable de una gestoría que administró las cuentas de la firma,

Francisco Orozco, informa Europa Press. De momento la causa sigue

secreta.

Ante el sorprendente testimonio de González, que dibujaba la sombra de

una posible financiación irregular del PSOE, su abogado Miguel Salas se

apresuró a desmentir vínculos con el partido socialista: “Fitonovo no ha

financiado a ninguna administración y trabaja con administraciones de

todo signo político”.

En esta línea, el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez,

ha descartado la financiación ilegal de su formación: “Aquí no hay

donaciones ni legales ni ilegales, ni sobres ni sobresueldos ni, por

supuesto, nada de esto que se conoció ayer”. El alcalde de Sevilla, Juan

Ignacio Zoido (PP), ha lamentado que las supuestas entregas de dinero

están “manchando” el nombre de la ciudad.

Se adhiere a los criterios de 

Más información >

https://ccaa.elpais.com/tag/mario_jesus_jimenez_diaz/a/
https://ccaa.elpais.com/tag/juan_ignacio_zoido/a/
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
https://elpais.com/estaticos/codigo-etico/


NEWSLETTER

Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

Caso de los ERE · Mercedes Alaya · Caso Mercasevilla · Juan Ignacio Zoido 

· Mario Jiménez · Ingreso prisión · Delitos societarios · Mercasevilla · PSOE-A 

· Delitos económicos · Mercado abastos · Corrupción política · Andalucía 

· Casos judiciales · Mercados · Corrupción · España · Empresas 

· Establecimientos comerciales · Delitos · Economía · Política · Comercio 

· Proceso judicial · Justicia

CONTENIDO PATROCINADO

Y ADEMÁS...

recomendado por

ARCHIVADO EN:

›

El coste de un
vehículo híbrido no es
el que crees

COCHES HÍBRIDOS |

ENLACES PUBLICITARIOS

El nuevo Volkswagen
T-Cross es
#MoreThan1thing. Descúbrelo

VOLKSWAGEN

2 alumnos de cada
clase sufren Acoso
Escolar, ¿sabes
detectar las señales?

UNICEF

¿Qué tipo de mujer
siempre quiso ser
Marta Nieto?

EL PAÍS

Los hombres ya
pueden comprar el
Satisfyer masculino

EPIK

Rosalía triunfa en su
último concierto dado
en Barcelona

TIKITAKAS

https://usuarios.elpais.com/newsletters/?prm=not_newsletters_gen
https://elpais.com/tag/caso_ere_andalucia/a/
https://elpais.com/tag/mercedes_alaya/a/
https://elpais.com/tag/caso_mercasevilla/a/
https://elpais.com/tag/juan_ignacio_zoido/a/
https://elpais.com/tag/mario_jesus_jimenez_diaz/a/
https://elpais.com/tag/ingreso_prision/a/
https://elpais.com/tag/delitos_societarios/a/
https://elpais.com/tag/mercasevilla/a/
https://elpais.com/tag/psoe_a_psoe_de_andalucia/a/
https://elpais.com/tag/delitos_economicos/a/
https://elpais.com/tag/mercado_abastos/a/
https://elpais.com/tag/corrupcion_politica/a/
https://elpais.com/tag/andalucia/a/
https://elpais.com/tag/casos_judiciales/a/
https://elpais.com/tag/mercados/a/
https://elpais.com/tag/corrupcion/a/
https://elpais.com/tag/espana/a/
https://elpais.com/tag/empresas/a/
https://elpais.com/tag/establecimientos_comerciales/a/
https://elpais.com/tag/delitos/a/
https://elpais.com/tag/economia/a/
https://elpais.com/tag/politica/a/
https://elpais.com/tag/comercio/a/
https://elpais.com/tag/proceso_judicial/a/
https://elpais.com/tag/justicia/a/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://grachest-reaphadow.com/98f62198-02e4-4505-9bfc-ae1b1a8f1baa?creat=8&network=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=coches-hibridos-desktop-spain&utm_content=El+coste+de+un+veh%C3%ADculo+h%C3%ADbrido+no+es+el+que+crees&site=$publisher_name$_$section_name$&ref=$publisher_id$&externalid=$ob_click_id$&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28968966&PluID=0&ord=%5Btimestamp%5D&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N295610.3115419OUTBRAINES/B23362481.258238224;dc_trk_aid=453912522;dc_trk_cid=123082326;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://smoda.elpais.com/belleza/la-feminidad-que-me-distingue/?obOrigUrl=true
https://as.com/epik/2019/12/02/portada/1575284465_680593.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true
https://as.com/tikitakas/2019/12/08/portada/1575809869_903732.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true











