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El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-1999) y de Administraciones Públicas 
(2002-2003), Javier Arenas, ha apuntado este jueves al expresidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, y a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, como 
"responsables políticos" en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de 
regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza porque, a su juicio, 
la comparecencia del exInterventor General de la Junta, Manuel Gómez, ha "constatado" 
que los informes sobre estos "abusos" llegaron "a lo más alto de la Junta".  
 
En su intervención inicial ante la Comisión de Investigación constituida en el Parlamento 
andaluz sobre las irregularidades detectados en expedientes de regulación de empleo (ERE) 
tramitados por la Junta de Andalucía, Arenas, actual vicesecretario de Política Regional y 
Local del PP, ha recordado que entre el año 2000 y 2010 que se produjo este "asunto 
escandaloso" su Partido no tuvo "ninguna responsabilidad de Gobierno en Andalucía" y que, 
por tanto, es "inaudito que tengamos que responder políticamente de la gestión del PSOE 
en Andalucía". 
 
Así, ha apuntado directamente a Chaves y Griñán, y ha dicho que "son ellos los que tienen 
que explicarse" y los que "tienen las respuestas". Sobre todo, según ha añadido, porque "hay 
un antes y un después" de la comparecencia de Gómez en esta Comisión de Investigación.  
 
"Estamos ante una práctica que ni se detiene ni se revisa ante los informes de la 
Intervención General y, en mi opinión, hay un antes y un después en esta Comisión que 
viene marcado por la comparecencia del Interventor General, tras la que está constatado 
que sus informes llegaron a la parte más alta de la Junta", ha insistido. 
	  


