NOTA:

LA FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS DENUNCIA LA "TRAMA
COLEGAS" Y PIDE A LAS ADMINISTRACIONES QUE ACTÚEN RÁPIDO
PARA EVITAR MANCHAR MÁS LA IMAGEN DEL COLECTIVO LGBTI
La oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado el expediente
completo de COLEGANDALUS para verificar las irregularidades en la
concesión de subvenciones denunciadas por diferentes medios
Varios ex-trabajadores denuncian ante los tribunales a entidades de
la "trama Colegas" presididas por Rafael Moral. Una joven ya ha ganado el
juicio en Málaga.
"Es indignante: Colegas es un 'cáncer' para el movimiento asociativo y las
administraciones deben dejar de darle oxígeno", Gonzalo Serrano,
presidente de ARCO IRIS y ex-miembro de colegas
"Esto no es una guerra entre asociaciones lgbt: es una confrontación
entre el activismo comprometido y los profesionales de las subvenciones.
Está en juego acabar con este sistema de clientelismo partidario"

El 20 de junio de 2012, un bloguero destapaba la primera noticia confirmada sobre subvenciones de
Colegas no justificadas. Hoy, un año después, las noticias publicadas en una decena de medios de
comunicación confirman fraudes e irregularidades en la solicitud y gestión de subvenciones por parte de la
"trama COLEGAS", y por ello Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, se
muestra indignado. Desde ARCO IRIS han solicitado formalmente la apertura de investigaciones a
representantes de los 3 grupos políticos en el Ayuntamiento y en la Diputación de Málaga y son los grupos
de la oposición quienes ya han iniciado los trámites.
Según las últimas noticias aparecidas en prensa el Ayuntamiento de Málaga concedió en 2012 una
subvención de 30.000 euros a COLEGANDALUS a pesar de que esta entidad no cumplía el requisito de
estar inscrita en el registro municipal antes del final del plazo de presentación de solicitudes. También la
semana pasada se publicó la resolución provisional de subvenciones para 2013 donde el Ayuntamiento
adjudica 37.400 euros a Colegandalus y menos de 7000 euros a las otras 5 entidades pro-lgbt de la ciudad.
Las informaciones desveladas señalan que Colegandalus es la "tapadera" que Colegas utiliza para recibir
subvenciones públicas en Andalucía ya que todas sus otras entidades (COLEGA-MÁLAGA, COLEGASEVILLA y la Federación COLEGAS) han tenido o tienen deudas con diferentes administraciones por un
importe superior a los 200.000 euros. (FUENTE: ANDALUCESDIARIO.ES)
Además esta semana hemos sabido también por la prensa que COLEGANDALUS tiene ya en marcha un
procedimiento de reintegro de la subvención de 27.000 euros concedida por convenio en 2012 al no haberla
justificado. Al parecer varios trabajadores han presentado una denuncia contra Rafael Moral ante los
juzgados y afirman que en Sevilla no se han realizado "ni una sola charla en institutos, ni centros cívicos ni
ninguno de los 23 objetivos a conseguir o desarrollar recogidos en los estatutos, salvo reuniones políticas y
similares que permitieran conseguir dinero como fuera". (FUENTE: CÁSCARAAMARGA.ES)
Desde ARCO IRIS agradecen a la portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Ética Política,
Cristina Muñoz, por haber sido la primera entidad en denunciar públicamente estas irregularidades, y
animan a otras entidades, instituciones y organismos a hacer denuncias públicas sobre la "trama
COLEGAS".

"Desde empresas de autocares a las que no pagaron por sus servicios hasta trabajadores a los que no se
les ingresaban las nóminas". Gonzalo Serrano muestra su apoyo a cuantas personas hayan sido engañadas
por la "trama Colegas" y les brinda el asesoramiento legal de la Federación Andaluza ARCO IRIS para que
puedan acudir a la justicia a reclamar sus derechos.
Ya son varios los ex-trabajadores en Andalucía que han denunciado en los tribunales a Rafael Moral y/o a
las entidades de Colegas que él preside. Esta semana gracias a la prensa supimos de Ana Teruel, extrabajadora en Málaga que ya ha ganado un juicio contra la "trama Colegas". En Sevilla es Juan José
Palomino, ex-empleado de Rafael Moral, quien ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de
Sevilla de la mano de un bufete de abogados y con el asesoramiento de una asociación de la capital
hispalense.

EXIGENCIAS DE ARCO IRIS:
A la vista de todas las pruebas publicadas y de todos los testimonios contrastados desde la Federación
Andaluza ARCO IRIS exigen al ayuntamiento de Málaga "que DENIEGE todas las subvenciones a la
entidad COLEGANDALUS, que en la fase de resolución provisional alcanzaban los 37.400 euros".
Igualmente desde ARCO IRIS piden responsabilidades en el ayuntamiento, por la concesión irregular de la
subvención de 2012 a Colegandalus.
En relación a aquella subvención de 2012 Serrano solicita que se haga pública la justificación presentada
por COLEGANDALUS. "De esta forma la ciudadanía pueda comprobar como se justifica un proyecto titulado
"Centro de Información y Asesoramiento LGBT Colega 2012" cuando el supuesto centro ha estado
prácticamente cerrada durante todo el año". En cuanto esta justificación sea pública desde ARCO IRIS
facilitarán al ayuntamiento las pruebas y testimonios necesarias para demostrar su probable falsedad.
Desde ARCO IRIS piden a todas las instituciones públicas que cesen, al menos de forma temporal y hasta
que se aclaren administrativa y judicialmente los procesos abiertos, la colaboración con cualquier entidad
vinculada a la "trama COLEGAS" y a Rafael Moral, pues existen no sólo indicios razonables de
irregularidades sino también pruebas concluyentes de la falta de diligencia en la implementación de
proyectos subvencionados con fondos públicos.
A Rafael Moral desde ARCO IRIS le recomiendan que liquide todas las asociaciones que preside, para que
así se pueda comenzar un proceso ordenado de pago de deudas.

POSTURA DE LAS 6 ENTIDADES PRO-LGBT ACTUALMENTE INSCRITAS EN EL AYTO DE MÁLAGA:
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS se han puesto en contacto con las personas responsables de las
6 asociaciones pro-lgbt inscritas en el registro municipal del ayuntamiento, incluido el responsable de
Colegandalus en Málaga, Antonio Infantes. Por ahora tan sólo ARCO IRIS y Familias por la Diversidad se
muestran dispuestas a dar la cara para denunciar públicamente las irregularidades de la "trama COLEGAS".
Glairis, Juntos y Ojalá prefieren mantenerse al margen para no enfrentarse con el Ayuntamiento. Antonio
Infantes, de Colegas, afirma no tener nada que ver con estas irregularidades: "yo he llegado a Málaga hace
tan sólo 3 meses, no he firmado nada, ni soy presidente de ninguna asociación de Colegas... a mi me
contrató Rafa Moral y acepté venir para trabajar contra la homofobia, no para estar en disputas políticas".
Por su parte Gonzalo Serrano anima a todas estas entidades y personas a dar un paso al frente en los
próximos días: "Esto no es una guerra entre asociaciones o un conflicto interpersonal: es una confrontación
entre el activismo comprometido y los profesionales de las subvenciones, por eso lo que está en juego no
son sólo las subvenciones sino todo un sistema de clientelismo partidario con el que deberíamos
acabar".

GONZALO SERRANO: EX-COLEGA INDIGNADO
"Soy ingeniero de telecomunicación, trabajo de profesor de idiomas por vocación y por el mismo
motivo dedico casi todo mi tiempo libre a luchar contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. En los años
90, al llegar a Málaga para estudiar en la universidad, empecé a ser voluntario en Colegas porque veía que
el resto de asociaciones andaluzas pro-lgbt tenían una clara vinculación partidaria y yo quería participar
en un movimiento independiente de los partidos pero dispuesto a colaborar con las instituciones, capaz de

mirar a la cara y exigir lo mismo a cualquier responsable público. Ahora, 18 años después, siento asco y
vergüenza por haber formado parte de la "trama COLEGAS".
"Hace 7 me propusieron ser presidente de COLEGA-JAÉN y acepté para ayudar a transformar la tierra
donde yo había crecido en un armario. Se trataba de una asociación provincial con un cif y personalidad
jurídica completamente independiente de COLEGAS, aunque miembro de esta federación. Desde entonces
en Jaén empezamos un trabajo autónomo, precisamente tras la llegada a la secretaria de juventud de
Colegas de Rafael Moral. Este individuo, actual presidente de casi todas las entidades COLEGAS con
deudas en Andalucía, nos robó ya en el primer año de desempeño del cargo: se quedó con el dinero de
una subvención que correspondía a COLEGA-JAÉN, y que yo mismo había adelantado con mi sueldo. Se
trataba de un proyecto que habíamos ejecutado en Jaén, pero que se había solicitado al Consejo de la
Juventud de España a través de la Confederación COLEGAS. Eso sí, el dinero nos lo devolvió hace algunos
meses, 6 años después, cuando le amenazamos con llevarle a los tribunales".
"Sin duda la "trama COLEGAS" lleva años ensuciando al movimiento asociativo por los derechos de las
personas lgbti y por eso ha llegado el momento de alzar la voz para que dejen de hacerlo y que sus
responsables dimitan"
Serrano es el presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, una entidad legalizada en Málaga el 20 de
noviembre de 2011 y compuesta por varias asociaciones regionales y diferentes entidades provinciales. Las
entidades de las que él fue presidente (COLEGA-JAÉN y COLEGASUR-GRANADA) abandonaron la
federación COLEGAS a principios de 2012 y de hecho en 2013 han iniciado el cambio legal de nombre para
dejar de ser vinculadas con COLEGAS.

LAS MENTIRAS DE RAFAEL MORAL
Serrano afirma que muchas de las personas que han colaborado con Rafael Moral lo califican de "mentiroso
compulsivo".
Desde ARCO IRIS recuerdan como en octubre de 2012 Rafael Moral y Antonio Infantes suplantaron a la
directiva de la asociación provincial COLEGA-JAÉN en una reunión con el alcalde de Jaén. "Aquel
suceso provocó que desde la asociación provincial decidiéramos romper el silencio que habíamos
mantenido para no manchar la imagen del asociacionismo lgbt: emitimos un comunicado informando de la
suplantación e informamos de que COLEGA-JAÉN ya no pertenecía a la federación COLEGAS".
La respuesta de Rafael Moral no se hizo esperar, afirmando en otro comunicado que COLEGA-JAÉN, igual
que COLEGASUR-GRANADA y FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD, habían sido expulsadas de COLEGAS
a principios de mes: MENTIRA. Aquello fue una nueva y burda manipulación de Rafael Moral, individuo
acostumbrado a mentir. En realidad las 3 asociaciones "supuestamente expulsadas" en octubre ya habían
abandonado la federación antes del verano, como prueba el escrito sellado en el registro de la Junta de
Andalucía con fecha 25 de mayo de 2012. Rafael Moral NO nos expulsó, nos habíamos ido meses antes.
www.familiasporladiversidad.es/JAEN/SOLICITUD_ABANDONO_COLEGAS.pdf
Además Rafael Moral, dispuesto a difamar a cualquier persona que intente ponerse en su camino,
justificaba esa expulsión ficticia con el siguiente argumento "Cuando tuvimos conocimiento de esta maraña
asociativa de familiares que pedían subvenciones bajo el nombre de Colega decidimos proceder a los
trámites de expulsión". Ante tales acusaciones Gonzalo Serrano respondía "me resulta increíble que a
Rafael Moral pretenda introducir dudas sobre la asociación de padres y madres con hijos homosexuales que
mi madre, Isabel Martínez, preside desde su creación y que tanto ayuda a la normalización. Simplemente
le dejaremos claro que ni mi madre ni ninguno de los padres y madres de Familias por la Diversidad han
recibido nunca ninguna remuneración económica por parte de esta asociación".
Serrano señala que las asociaciones que él ha presidido (COLEGA-JAÉN y COLEGASUR-GRANADA) no
tienen deudas con ninguna administración ni entidad y son ejemplos de transparencia: "nosotros tenemos
palabra y por eso ejecutamos los proyectos de sensibilización contra la homofobia tal y como los solicitamos
y posteriormente los justificamos, además, por supuesto, de hacer muchas otras actividades y proyectos sin
ningún apoyo institucional".
En relación a las mentiras del presidente de Colegandalus Gonzalo Serrano concluye: "Rafael Moral intenta
sembrar dudas sobre otras personas y entidades cuando son las asociaciones que él preside quienes
deben dinero y hacen un uso fraudulento de las subvenciones. Ni yo ni mi familia necesitamos vivir de
ninguna asociación, al contrario que Rafael Moral, a quien no se le conoce ningún oficio.

INDEPENDENCIA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO:
"Es una vergüenza que una asociación dirigida por personas con el carné del partido que gobierna una
institución reciban el 85% del dinero público", añade Serrano. El presidente de ARCO IRIS nos recuerda
como el viernes 28 de junio COLEGANDALUS hacía entrega al portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Málaga del único premio que entregaban en la provincia. El premio lo entregaba Rafael Moral justo 3 días
después de la publicación de la resolución provisional de subvenciones que concedía 37.400 euros a esta
organización sectaria inscrita hace 13 meses en el registro de asociaciones de la ciudad de Málaga.
Mientras las otras 5 organizaciones pro-lgbt recibirían menos de 7000 euros.
En ARCO IRIS tenemos como código ético la incompatibilidad entre la militancia activa en un partido
político y la representación de la presidencia de la federación o de cualquiera de sus entidades
provinciales. De hecho en ARCO IRIS nos empeñamos en explicar que nuestra lucha es por los derechos
humanos y contra las discriminaciones, y no responde a movimientos de partidos o al pensamiento
binario "izquierda" o "derecha".

VIVIR DE LAS ASOCIACIONES:
Igual que la ciudadanía en general está cansada de "profesionales de la política" que no saben de nada
más y que sólo responden a los intereses de su partido, en el movimiento lgbti muchas personas se
muestran indignadas ante los "profesionales de las subvenciones". Para Gonzalo Serrano "se trata de
personajes, fuertemente vinculados también con los partidos políticos, que se posicionan al frente de
asociaciones para pedir subvenciones a la administración sin más afán que vivir del cuento".
"Es una práctica completamente asumida por la poca gente que queda en Colegas", añade Gonzalo
Serrano, quien durante 7 años fue presidente de COLEGA-JAÉN compaginando sin remuneración
económica alguna sus tareas de presidente con el trabajo diario de profesor de idiomas en institutos
públicos andaluces. Serrano recuerda como en los años 90 eran un movimiento de activistas que no recibía
ninguna subvención porque ninguna institución quería estar vinculada con la palabra "homosexualidad".
Serrano se felicita por haber visto el cambio en las instituciones, más sensibles a la lucha contra la
homofobia, a la vez que lamenta que muchas de aquellas personas que compartían inquietudes han dejado
de ser activistas para ser "profesionales de las subvenciones u ocupar cargos designados a dedo por
partidos políticos".
Según ha aparecido también en prensa esta semana Rafael Salazar, fundador de COLEGAS, es hoy en día
asesor del PP en el Ayuntamiento de Getafe, donde cobra un suculento sueldo. "Todavía recuerdo como
Salazar nos hablaba en algunas reuniones cuando teníamos 20 años y nos decía que teníamos que ser
independientes, que así es como podíamos convencer a la gente de todos los partidos de que nos tenían
que respetar".
De hecho en ARCO IRIS parecen tenerlo claro y sus presidentes y presidentas tienen otros trabajos y
ocupaciones. Isabel, presidenta de FAMILIAS, está jubilada y cobra su pensión tras más de 40 años como
funcionaria de Correos, Gracia, presidenta de MUJERES DIVERSAS, trabaja en el sector inmobiliario, Javi,
presidente de ENFYS, es estudiante de bachillerato. En las provincias ocurre lo mismo: Gonzalo, en
Málaga, es profesor en secundaria, Alejandro en Jaén trabaja en la hostelería, Rafa en Granada es
estudiante, Sonia en Sevilla es trabajadora social, Jose Luis en Cádiz es bailarín profesional...

LA MUERTE DE COLEGAS:
"A penas quedan personas que confíen en Colegas o en sus representantes. De hecho la mayoría de sus
trabajadores y apoyos siguen ahí por una cuestión meramente económica", comenta Serrano.
"Al principio, cuando compaginaba el activismo en Colega-Málaga con el voluntariado en Greenpeace y en
Amnistía Internacional, interioricé que yo era parte de COLEGAS... han hecho falta varios años más para
darme cuenta de que Colegas no tiene ya el proyecto original, y se ha convertido en una trama de hacer
dinero a cambio de favores políticos".

Para Serrano afortunadamente aún hay muchas personas que creen en la independencia de las
asociaciones y por eso sigue apostando por la lucha organizada contra la homofobia, la bifobia y la
transfobia... a la vez que anima a quienes ya han dejado de creer en las estructuras organizadas, a seguir al
menos transformando y haciéndose visibles en su entorno personal en el día a día.

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 634 762 969 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Algunas noticias en diferentes medios de internet que abordan la "trama COLEGAS":
LA OPINIÓN DE MÁLAGA:
http://blogs.opinionmalaga.com/lavidamoderna-merma/2013/07/03/cultura-mariquita-malacitana/
EL OBSERVADOR
http://www.revistaelobservador.com/index.php/sociedad/sociedad/7799-la-trama-gay-del-partido-popularcolegandalus-una-marca-rescatada-de-colega-recibe-mas-dinero-en-concepto-de-subvencion-que-todaslas-demas-asociaciones-pro-lgtb-de-malaga-juntas.html
ANDALUCES
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/colegandalus-la-nueva-marca-de-colega-para-acaparar-ayudaspublicas-y-no-hacer-frente-a-las-deudas/
CÁSCARA AMARGA:
http://www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/5720-el-presidente-de-colegas-denunciado-porapropiarse-de-subvenciones.html#.UdWAKKwcUzw
KAOS EN LA RED:
http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/laboraleconomia/item/62167-el-ayuntamiento-de-m%C3%A1lagasubvencion%C3%B3-de-forma-irregular-a-colegandalus-la-tapadera-de-colega.html
UNIVERSO GAY:
http://notasdeprensa.universogay.com/nota-de-prensa-piden-al-ayuntamiento-de-malaga-una-investigacionsobre-la-trama-colegas__03072013.html
XORNAL GALICIA (Rafael Moral fue presidente de COLEGA-GALICIA... por el norte ya lo conocían...
hasta que huyó!!!)
http://xornalgalicia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=91510
EXPRESOS SOCIALES:
http://expresos-sociales.blogspot.com.es/2013/07/colega-el-colectivo-gay-del-pp-adeuda.html
BLOGEROS GAYS:
http://www.bloguerosgay.com/

