
Zarrías critica la labor de Alaya por errores “más allá del bulto” 
 
El exconsejero está abierto a comparecer si el Parlamento lo cita por los ERE 
y afirma que la Instrucción “está dando los primeros pasos”  
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El exconsejero andaluz y actual secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar 
Zarrías , se mostró ayer dispuesto, siempre que sea requerida su presencia, a comparecer 
en la Comisión de Investigación que se constituirá en el Parlamento andaluz sobre las 
irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la 
Administración autonómica; toda vez que ha afirmado encontrar “errores desde el punto de 
vista jurídico” en la Instrucción del caso.  
 
Así lo manifestó Zarrías en declaraciones a los periodistas en Jaén, donde se ha sumado a la 
manifestación convocada con motivo del Primero de Mayo, Día del Trabajo; después de que 
el PP-A anunciase el pasado lunes que pedirá la comparecencia en dicha Comisión del 
exconsejero de la Presidencia, así como de otras 23 personas más, entre las que se 
encuentran el expresidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves o el actual presidente en 
funciones, José Antonio Griñán.  
 
“Si me llaman, ¿cómo no voy a acudir?. Por supuesto”, fue la respuesta ofrecida por el que 
fuese ‘número dos’ del Ejecutivo andaluz, quien mostró su confianza en que, a medida que 
avance la Instrucción del caso, que “está dando los primeros pasos” y “se augura larga”, la 
situación “paulatinamente se irá clarificando”.  
 
No obstante, Zarrías también se mostró crítico con esta Instrucción, así como con el 
tratamiento que se está dando al exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, que 
la pasada semana estuvo declarando como imputado ante la juez instructora del caso de los 
ERE, Mercedes Alaya, quien decretó su ingreso en prisión. “Personalmente, desde el punto 
de vista jurídico, veo errores que podemos calificar de más allá del bulto”, dijo.  
 
Mario Jiménez, PSOE: el PP no ha asumido que no gobernará Andalucía 
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, 
aseguró ayer que el PP-A solicita la comparecencia del presidente en funciones, José 
Antonio Griñán, y de su antecesor, Manuel Chaves, así como de 22 personas más en la 
futura Comisión de Investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de 
regulación de empleo ( ERE ) tramitados por la Administración autonómica que se 
constituirá en el Parlamento, porque “está fuera de juego” y “no ha asumido que no va a 
gobernar porque los ciudadanos le han negado” esa posibilidad.  
 
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde acudió a la concentración convocada 
por los sindicatos con motivo del 1º de Mayo, Jiménez remarcó que los populares “están 
fuera de juego, tienen una situación de deslocalización, de jet lag electoral que no les 
permite tener tino a la hora de plantear las cosas, ya que no ha asumido que no va a 
gobernar Andalucía”.  
 
En esta misma línea, dejó claro que, una vez transcurrido el periodo electoral y al 
comenzar una nueva legislatura, “tiene sentido plantear una Comisión de Investigación que 
pueda, sin plantear ningún tipo de circo como pretende el PP, establecer las 
responsabilidades políticas” que hayan podido derivarse.  
 
Asimismo, el dirigente socialista apuntó que el presidente del PP-A, Javier Arenas, está 
“desorientado” en materia política e intenta “manotear en la oscuridad para alcanzar 
alguna referencia”. Por ello, Jiménez remarcó que la petición del PP “no tiene sentido y 
responde a la estrategia de indigestión electoral” de la formación ‘popular’. 
 


