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Griñán y Chaves cerrarán la Comisión de Investigación en el Parlamento sobre el 
caso de los ERE 
	  
Fuente informativa:	  Europa Press (www.europapress.es).	  
Fecha: 23 de septiembre de 2012. 
 
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, 
cerrarán este martes la Comisión de Investigación creada en el Parlamento sobre las 
irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la 
Administración andaluza, un órgano por el que han pasado, hasta el momento, un total de 
26 comparecientes. 
 
Las comparecencias de Chaves y Griñán, de las más esperadas en esta Comisión, fueron 
fijadas inicialmente para el pasado 31 de agosto, si bien, tanto PSOE-A como IULV-CA, 
consideraron oportuno que fueran aplazadas, --al convocarse nuevas comparecencias--, al 
objeto de que el presidente y el expresidente fueran quienes cerraran la Comisión, en un 
gesto de "cortesía parlamentaria". 
 
Ello contó con el rechazo del PP-A, que consideraba que Chaves y Griñán estaban "huyendo" 
de la Comisión, dado que la decisión de aplazar sus intervenciones se dio a conocer un día 
después de que compareciera el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, quien afirmó 
que desde este organismo se advirtió a distintos Departamentos del Gobierno andaluz sobre 
"irregularidades" en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas. 
 
Asimismo, está previsto que la comparecencia de Chaves se realice en la mañana del 
martes, mientras que la de Griñán tendrá lugar por la tarde, dado que durante la mañana 
el líder del Ejecutivo andaluz presidirá, como todos los martes, la reunión del Consejo de 
Gobierno andaluz, que se celebra en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del 
Gobierno andaluz. 
 
Si bien, la próxima semana, además de las comparecencias de Chaves y Griñán, también 
tendrán lugar el lunes las de la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, --
en el cargo entre 1994 y 2004--, y la del exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Ángel 
Rodríguez de la Borbolla, ambos citados durante la primera ronda de intervenciones, pero 
que no acudieron por distintos motivos. 
 
Como se recordará, mientras que Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), no pudo acudir por tener convocada una reunión de este órgano en Luxemburgo; a De 
la Borbolla no se le logró localizar por parte del Parlamento, siéndole imposible a la 
Institución notificar la convocatoria al exalcalde, imputado por la Justicia en relación al 
fraude de las ayudas sociolaborales. 
 
TODOS LOS COMPARECIENTES HAN RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN 
 
Según ha indicado a Europa Press el presidente de la Comisión de Investigación, los diez 
comparecientes que han sido llamados a esta segunda ronda de comparecencias, --solo 
cuatro son nuevos--, han recibido la notificación enviada por el Parlamento andaluz, con lo 
que tienen la obligación por ley de acudir a la misma. 
 
Las comparecencias en la Comisión de Investigación comenzaron el pasado 21 de agosto, 
con las intervenciones del exdiputado del PSOE y exasesor de la Consejería de Empleo, 
Ramón Díaz Alcaraz; del jefe de servicio de ese Departamento, Antonio Diz-Lois y de 
Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, todos ellos imputados por la Justicia, motivo 
por el que se acogieron a su derecho a no responder preguntas. 
 
Esa primera semana de comparecencias estuvo caracterizada por el hecho de que todos los 
comparecientes imputados --salvo el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández--, no 
declararon, siendo éste también el caso del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, 
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Antonio Rivas, de los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan 
Márquez y Daniel Rivera, y del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. 
 
La primera ronda de comparecencias finalizó el 30 de agosto, tras las intervenciones de, 
entre otros, los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Manuel Recio; el exconsejero 
de Presidencia, Gaspar Zarrías; los exconsejeros de Innovación, Martín Soler y Francisco 
Vallejo; el exinterventor de la Junta Manuel Gómez; la consejera de Hacienda, Carmen 
Martínez Aguayo; o de Eduardo Zaplana, Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido como 
responsables del Gobierno de José María Aznar, en relación a las ayudas concedidas a la 
Faja Pirítica de Huelva. 
 
Si bien, el pasado 20 de septiembre comenzaba una segunda ronda en la que están citados 
seis nuevos comparecientes: el exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE, Juan 
Lanzas; los responsables de las aseguradores de Uniter y Vitalia, José González Matas y 
Antonio Albarracín, respectivamente, y los tres últimos directores generales de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 
	  


