
Zarrías afirma que desconocía el procedimiento del fondo de los ERE 
 
El exconsejero de Presidencia defiende a su “buen amigo” Antonio Fernández, 
imputado por la juez 
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El exconsejero de Presidencia y diputado a Cortes, Gaspar Zarrías, ha afirmado que 
desconocía el procedimiento para aprobar cada año el Fondo para empresas en crisis, 
centro del debate en la Comisión parlamentaria de los ERE. “No tenía conocimiento del 
procedimiento”, ha respondido el número dos del Ejecutivo andaluz durante la presidencia 
de Manuel Chaves. Zarrías realizó durante años gestiones para diversas ayudas a empresas 
que se acogieron al programa 31L de la Consejería de Empleo. 
 
El exconsejero ha alegado que desconocía que el Fondo se basaba en el Convenio Marco de 
2001, Convenio que sustentaba los convenios entre Empleo y las empresas. “Me parece una 
irresponsabilidad política ese desconocimiento”, le ha reprochado el portavoz ‘popular’ 
Carlos Rojas. “Es su opinión”, ha replicado Zarrías cuando ha alegado que existían cientos 
de procedimientos en una Administración como la Junta, con 33.000 millones de euros de 
Presupuesto y 12 Consejerías. 
 
Zarrías ha aceptado de buen gusto el calificativo de “todopoderoso” que le ha aplicado la 
diputada de IU, Alba Doblas. “Ni siquiera el todopoderoso es capaz de conocer todos los 
procedimientos”, ha dicho el exConsejero. 
 
El diputado socialista ha admitido que desconocía el Convenio Marco de 2001, a pesar de 
que diversos altos cargos socialistas han esgrimido ante la Comisión que todos los diputados 
debían conocer el Convenio, ya que este estaba referenciado en la memoria presupuestaria 
de la partida que aprobaba el Parlamento año tras año. “No sabía si era un convenio o 
cualquier otra fórmula”, ha alegado el diputado socialista a Cortes. “Me refería a la partida 
porque puede haber cientos de convenios”, ha matizado a continuación. 
 
Mientras, el antiguo número dos del Gobierno andaluz, diputado durante 27 años, ha 
defendido la labor de su “buen amigo” el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, 
encarcelado tras su imputación en la causa judicial. “Hizo un buen trabajo y me reafirmo 
en que fue un gran Consejero”. El apoyo sin fisuras de Zarrías contrasta con las acusaciones 
veladas de diferentes exconsejeros sobre cómo el foco de las irregularidades destapadas 
estaba centralizado en Empleo, consejería que Fernández dirigió durante seis años (2004-
2010). 
 
Entre sus gestiones, Zarrías ha admitido que conoció al intermediario imputado en el caso, 
Juan Lanzas, exsecretario general de Alimentación en UGT, con el que negoció diversos 
aspectos de ERE y empresas de Jaén, provincia de origen de ambos. 
 
En su alegato final, el compareciente ha cargado contra el caso y ha presentado al PSOE 
como una víctima: “Una causa general contra el Partido Socialista. Lo que he podido 
escuchar aquí es secundario. Todo esto tiene un objetivo [para el PP]: gobernar Andalucía, 
pero en marzo los andaluces lo frustraron. El objetivo no es conocer la verdad, sino 
dinamitar el Gobierno de coalición actual. En política no vale todo. Ustedes ya son 
mayorcitos”, ha espetado a los diputados de la Cámara. 
	  


