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Los consejeros andaluces de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio; de Innovación, 
Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, Francisco Vallejo, y hasta 2010, Martín Soler, inician 
hoy la segunda semana de comparecencias en la Comisión de Investigación del Parlamento 
andaluz sobre los ERE irregulares. 
  
Estas comparecencias intentarán esclarecer la gestión de Recio en la Consejería de Empleo 
cuando ya se conocían las denuncias sobre irregularidades en el reparto de ayudas 
sociolaborales, así como la política de subvenciones empresariales realizada durante los 
mandatos de Vallejo y Martín Soler.  

Recio y Vallejo son, actualmente, diputados socialistas en el Parlamento andaluz, mientras 
que Martín Soler fue excluido de las candidaturas el PSOE en los últimos comicios generales 
y autonómicos.  

En la sesión de mañana martes están citados el actual consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, así como Manuel Gómez Martínez, que fue Interventor 
General de la Junta de Andalucía en anteriores legislaturas, a quien se atribuye un informe 
contrario a la política de ayudas sociolaborales y a empresas que desarrollaba la Junta de 
Andalucía.  

La consejera de Economía entre 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual 
vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, ha rehusado 
comparecer mañana en esta Comisión, alegando obligaciones comprometidas antes de su 
citación.  

El miércoles está previsto que comparezca la actual consejera andaluza de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, y el exconsejero en varios gobiernos 
andaluces y actual diputado del PSOE en el Congreso, Gaspar Zarrías, también en relación 
con las subvenciones y ayudas concedidas durante sus mandatos.  

La sesión del miércoles se cerrará con la comparecencia del actual alcalde de Sevilla y 
presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, citado en relación con el ERE iniciado en 2002 
para los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, asunto que también se ha incluido entre las 
materias a analizar por esta Comisión de Investigación y que se sustanció cuando Zoido era 
delegado del Gobierno central en Andalucía.  

Javier Arenas  

Javier Arenas, expresidente del PP andaluz y ministro de Administraciones Públicas entre 
julio de 2002 y septiembre 2003 y vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la 
Presidencia de septiembre 2003 a abril 2004, y su compañero de Gobierno, Eduardo 
Zaplana, también han sido citados por esta Comisión para que comparezcan el jueves 30 de 
agosto.  

Ambas son dos de las comparecencias más comprometidas, ya que están relacionadas con la 
aprobación del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, asunto sobre el que la Delegación del 
Gobierno en Andalucía ha declinado aportar a esta Comisión de Investigación 
documentación requerida, al entender que el Parlamento andaluz no es competente para 
investigar actuaciones del Ejecutivo central.  

Esta segunda semana de declaraciones ante la Cámara andaluza está previsto que finalice 
el viernes 31 de agosto, con las comparecencias del presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. 


