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Arranca el desfile de los aforados ante el
Supremo
UN CALENDARIO ‘MIXTO’
Los ‘paseíllos’ de Griñán y Chaves condicionan los tratos para la investidura de Susana
Díaz
En plena negociación política para desbloquear la investidura de la socialista Susana Díaz como
presidenta andaluza –con Podemos y Ciudadanos reclamando al PSOE, antes de cerrar
cualquier acuerdo, las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán–, llega la hora de la
verdad para los ex presidentes y ex consejeros señalados en el caso de los ERE fraudulentos.
Comparte
esta noticia

Después de que el legislativo se demostrara incapaz de depurar responsabilidades en la fallida
comisión de investigación del Parlamento andaluz, es el turno del Poder Judicial, con un carrusel
de interrogatorios a los ex miembros del Ejecutivo andaluz bien en el Tribunal Supremo (TS),
bien en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y a sólo diez días de que se
constituya el nuevo Parlamento resultante de las elecciones del pasado 22 de marzo.
Consecuentemente, varias de sus señorías citadas desde mañana en sede judicial perderán a
mediados de mes el escaño y, por extensión, el aforamiento que les había librado de rendir
cuentas directamente ante la juez Mercedes Alaya, la que hace tres años demostró que no le
temblaba el pulso cuando mandó a prisión al ex consejero socialista de Empleo Antonio
Fernández.
Mañana empieza a las 10.00 horas la ronda en el Alto Tribunal con José Antonio Viera, diputado
por el PSOE de Sevilla y antecesor de Fernández en el Gobierno andaluz. Juntos firmaron el 17
de julio de 2001 el famoso convenio marco que dio origen al irregular fondo de reptiles, que
manejaban arbitrariamente y sin ningún tipo de control el ex director general de Trabajo y
Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y sus sucesores. Esto explica, en último término,
desde la inclusión de falsos prejubilados en los ERE financiados por la Junta hasta las
comisiones y sobrecomisiones para contentar a aseguradoras, mediadoras y sindicatos,
pasando por los abusos más impresentables –narrados en primera persona por Juan Francisco
Trujillo, el chófer de la coca–, y las generosas ayudas a empresas de la comarca de la Sierra
Norte de Sevilla, en una de las cuales trabajó la propia hija de Viera.
El diputado sevillano del PSOE –que ha presumido de contar con el respaldo personal del
secretario general de su partido, Pedro Sánchez– es el primero que tendrá que responder a las
preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro en el TS, mientras que Antonio Ávila, ex
consejero de Economía de la Junta, inaugura también este martes la ronda de declaraciones de
antiguos miembros del Consejo de Gobierno andaluz ante Miguel Pasquau, el instructor del
TSJA.

Ávila es uno de los ex consejeros a los que el PSOE blindó in extremis en la Diputación
Permanente del Parlamento andaluz garantizando a Susana Díaz una campaña electoral sin
sobresaltos procedentes del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El ex consejero declarará ante
el TSJA sólo nueve días antes de perder el blindaje, lo que viene a abonar las críticas de
Barreiro desde el Supremo contra la «notable capacidad para trastocar el ámbito competencial
de las instituciones» de que disfrutan los diputados acogiéndose o renunciando al aforamiento a
pura conveniencia.
El morbo está en la cita del jueves: José Antonio Griñán, el hombre que eligió a Susana Díaz
para que le sustituyera en la Presidencia de la Junta y en la Secretaría General del PSOE
andaluz, acudirá a la Plaza de la Villa de París a declarar en calidad de imputado. El martes de la
semana que viene será el turno de Chaves. Podemos y Ciudadanos exigen que ambos
abandonen sus escaños para dar su apoyo a Susana Díaz, quien se comprometió a pedirles el
acta «cuando el juez les impute un delito». Chaves se la ganó en las urnas en 2012; la de Griñán
depende de que le renueven como senador en representación de la comunidad autónoma. El
PSOE andaluz afirma que es una cuestión aún por decidir.

Negociación política. El PSOE retoma desde hoy las negociaciones con Podemos y Ciudadanos
en busca de un acuerdo de investidura.
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Citaciones en el Supremo. Mañana acude el ex consejero Viera y el jueves el ex presidente
Griñán. El martes 14 va Chaves; el día 16, Zarrías; y el 21, Mar Moreno.
Los imputados por el TSJA. Mañana declara el ex consejero Antonio Ávila, y Carmen Martínez
Aguayo el miércoles. El martes 14 está citado Francisco Vallejo.
Nuevo Parlamento. El jueves 16 se constituye la Cámara. Decae el aforamiento de los citados
por el TSJA, y el de Griñán si el PSOE no lo nombra senador.

