
PSOE e IU posponen las comparecencias de Chaves y Griñán sobre los ERE 
 
El PP afirma que ambos "quieren huir de la Comisión y de su responsabilidad 
política" 
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El PSOE ha pedido que la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y 
la del expresidente, Manuel Chaves, se posponga hasta el final de las declaraciones en la 
Comisión de Investigación sobre los ERE. La propuesta saldrá adelante dado que Izquierda 
Unida está de acuerdo y ambos Partidos tienen mayoría en la Comisión parlamentaria. 
 
La portavoz socialista, Antonia Moro, ha argumentado que mañana pedirán a la Comisión el 
retraso de las dos comparecencias por “lógica institucional”. “Consideramos que el 
desarrollo de la Comisión es muy satisfactorio. Lo hemos pedido porque puede ser útil”, ha 
explicado Moro. La segunda ronda de comparecencias en la Comisión se da por hecho y 
previsiblemente la próxima semana los Grupos parlamentarios propondrán las nuevas 
personas que deben acudir. El PP había pedido hasta 135 comparecientes, aunque 
finalmente la cifra fue reducida a 25 declarantes, ya que PSOE e IU mantienen la mayoría 
en la Comisión. 
 
El portavoz del PP en la Comisión, Carlos Rojas, se ha quejado de que la comparecencia de 
Griñán y Chaves se retrase: “Parece que ambos quieren huir de la Comisión y de su 
responsabilidad política. Es increíble que tomen esa decisión dándose a la fuga. El 
Interventor General ya alertó de que las cosas se estaban haciendo muy mal y el señor 
Griñán no hizo nada. Esa intervención ante la Comisión ha marcado una pauta muy 
importante”. La modificación en el calendario de la Comisión le parece a Rojas 
“inaceptable” y de una “increíble falta de seriedad”. 
 
El exinterventor general, Manuel Gómez, compareció ayer y resaltó cómo su Departamento 
subrayó hasta en 15 ocasiones los graves errores e incumplimientos cometidos a través del 
Fondo para empresas en crisis ante la Consejería de Empleo. Además, este exalto cargo 
entre 2000 y 2010 subrayó la debilidad del procedimiento al basarse en el Convenio de 2001 
y cómo Empleo no atendió las recomendaciones del interventor basadas en el “sentido 
común”. 
	  


