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El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha solicitado la comparecencia en la Comisión 
de Investigación por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de 26 
personas, entre las que figuran los dirigentes del PP Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y 
Eduardo Zaplana por su responsabilidad en la tramitación del ERE de la Faja Pirítica de 
Huelva durante el Gobierno de José María Aznar y el exministro Manuel Pimentel "como 
propietario y responsable" de la Fundación Taller de Libros, que fue receptora de una ayuda 
con cargo al Programa presupuestario 31L, también conocido como 'fondo de reptiles'. 
 
En concreto, el PSOE-A reclama la comparecencia de Javier Arenas en calidad de 
exministro de Administraciones Públicas; de Eduardo Zaplana como exministro de Trabajo y 
de Juan Ignacio Zoido como exdelegado del Gobierno en Andalucía, junto al exsubdelegado 
del Gobierno en Huelva Carmelo San Martín y al exdirector general de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, que ocupaban dichas responsabilidades cuando se tramitaban 
los ERE de la Faja Pirítica. Además también quiere que acuda a la Comisión el actual 
director general de Mercasevilla, Daniel Blanco, por su actuación como directivo de la 
agencia IDEA en el periodo analizado. 
 
En el ámbito de la Junta, los socialistas incluyen en su solicitud de comparecientes al 
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, 
junto a los actuales consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y de 
Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; a los exconsejeros de Empleo 
José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, y a los exconsejeros de Innovación 
Francisco Vallejo y Martín Soler, y a la exconsejera de Economía Magdalena 
Álvarez. También se pide que acudan a la comisión los exdirectores generales de Trabajo y 
Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. 
 
Cuatro de los 26 comparecientes solicitados por el PSOE-A se encuentran imputados por la 
titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en la investigación 
abierta sobre el caso de los ERE fraudulentos: el exconsejero de Empleo Antonio 
Fernández; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero --ambos en prisión-- 
y sus dos sucesores en este cargo, Juan Márquez y Daniel Rivera. 
 
Los socialistas también han incluido en su propuesta de comparecencias a Rafael Ruiz, 
"incluido irregularmente en una póliza de la compañía Forta Vida con cargo a la partida 31L 
y a su hija Cristina, gerenta de Promi --que renunció a ir en las listas del PP de Córdoba en 
las últimas elecciones municipales-- "por sus gestiones para incluir como beneficiario" a su 
padre, así como a Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén), "incluido 
irregularmente en el expediente de Gres de Vilches de 2007". 
	  


