
Fernández y Guerrero comparecerán en persona ante el Parlamento 
 
El juzgado de Alaya autoriza que acudan a la Comisión de Investigación de los 
ERE 
 
Fuente informativa:	  El País (www.elpais.com). 
Fecha: 8 de agosto de 2012. 
 
El juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha dado el visto bueno a que el 
exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el exdirector general de Trabajo, Francisco 
Javier Guerrero, comparezcan personalmente ante la Comisión de Investigación del 
Parlamento andaluz sobre el citado caso. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, 
cuya titular Mercedes Alaya ordenó el encierro preventivo de los dos exaltos cargos, 
autoriza la salida de estos de prisión los días 22 y 24 de agosto para que comparezcan ante 
la Comisión parlamentaria de investigación, que arrancará el próximo día 21, informa Efe. 
 
El juzgado ya ha notificado la autorización al Parlamento de Andalucía, a Instituciones 
Penitenciarias y a las prisiones de Sevilla 1 y Morón de la Frontera (Sevilla), donde se 
encuentran Guerrero y Fernández, respectivamente. La autorización está firmada por el 
juez que sustituye al frente del Juzgado de Instrucción número 6 a Mercedes Alaya durante 
las vacaciones de la Magistrada. 
 
La autorización del juzgado facilitará la labor de la Comisión parlamentaria que había 
decidido interrogar a los dos exaltos cargos. Los servicios jurídicos del Parlamento estaban 
estudiando otras posibilidades como la de que ambos declararan por videoconferencia 
desde las prisiones en las que están recluidos, o que los comisionados acudieran a los 
centros penitenciarios a realizar los correspondientes interrogatorios. 
 
Fernández, que comparecerá en el Parlamento el 24 de agosto, se encuentra en prisión 
desde el 24 de mayo. El pasado 12 de julio, la Audiencia de Sevilla le impuso una fianza de 
450.000 euros --que aún no ha podido reunir-- porque consideró demostrada su 
participación en el “uso desviado” y la “perversa utilización delictiva” de las herramientas 
que permitieron empezar a conceder las ayudas. 
 
Por su parte, Guerrero está encarcelado desde el 9 de marzo porque presuntamente otorgó 
una serie de ayudas “de manera manifiestamente injusta y arbitraria” para “favorecer a 
familiares, amigos o personas próximas” a su entorno. Su declaración en la Comisión de 
Investigación está fijada para el 22 de agosto. 
 
Con el acuerdo del Partido Socialista e Izquierda Unida --socios en el Gobierno andaluz-- y 
el rechazo del PP, la Comisión acordó concentrar en diez días (del 21 al 31 de agosto) la 
primera tanda de 25 comparecientes, entre ellos nueve imputados por la juez que instruye 
el caso y altos cargos de la Junta. 
 
El 31 de agosto comparecerá el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el 
expresidente, Manuel Chaves. El día anterior está prevista la declaración del expresidente 
del PP andaluz Javier Arenas y de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo en el Gobierno 
de José María Aznar. 
	  


