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Micaela Navarro pone «la mano en el 

fuego» por Chaves y Griñán, pero no cita 

a Viera 

 La presidenta regional y federal del PSOE 

defiende el derecho a la presunción de inocencia 

«hasta que un juez decida»  

 LALIA G.S. |  SEVILLA.  

22 noviembre 201400:19  

Micaela Navarro, presidenta regional y federal del PSOE, pone «la mano en el fuego» 

por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y por los 

exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, aforados nacionales a los que el Tribunal 

Supremo ha decidido investigar por el caso de los ERE fraudulentos, aunque no 

mencionó al quinto imputado, el exconsejero de Empleo y diputado por Sevilla José 

Antonio Viera.  

Navarro intervino en un desayuno informativo del Forum Europa, fue presentada por la 

presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien exhibió una gran sintonía con la antigua 

consejera de Igualdad, parlamentaria jiennense a quien se consideró candidata de los 

críticos a sustituir a Griñán tras las elecciones de marzo de 2012. Díaz, que salió de la 

sala llevando en brazos a Martina, la nieta de la actual presidenta socialista, dijo de 

Micaela Navarro que «me ayudó a coser el PSOE» tras el congreso de Almería, en el 

que la gestión del entonces secretario general sufrió un duro golpe.  

En su conferencia, que fue seguida atentamente por Manuel Chaves y muchos otros 

altos cargos del PSOE andaluz, Micaela Navarro hizo un fuerte alegato por la 

presunción de inocencia de los aforados y dijo que tiene «la misma confianza en ellos 

que en la Justicia».  

Aunque no aludió a la condición impuesta por la presidenta Díaz de que los altos cargos 

aforados que sean imputados dejen su acta, la presidenta del PSOE andaluz y federal 

dijo que «hasta que un juez decida se tiene derecho a la presunción de inocencia». Así, 

subrayó que toda persona tiene que cumplir la ley «se dedique a lo que se dedique», 

pero a la vez «toda persona tiene que tener también derecho a la presunción de 

inocencia, se dedique a lo que se dedique».  

Se refirió a a Podemos, que «está vendiendo humo» porque no hará nada de lo que dice 

que va a hacer y opuso a esta nueva fuerza a «los socialistas», dijo, «que trabajamos 

para cambiar la realidad». 
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Micaela Navarro pone "la mano en el 

fuego" por Chaves y Griñán 

lainformacion.com 

viernes, 21/11/14 - 11:57 

La presidenta del PSOE federal y andaluz, Micaela Navarro, ha querido dejar claro 

este viernes que pone "la mano en el fuego" por los expresidentes de la Junta Manuel 

Chaves y José Antonio Griñán y por los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, 

aforados nacionales a los que el Tribunal Supremo va a investigar por el caso de los 

ERE, y que tiene la misma confianza en ellos que en la justicia.  

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS) 

La presidenta del PSOE federal y andaluz, Micaela Navarro, ha querido dejar claro este 

viernes que pone "la mano en el fuego" por los expresidentes de la Junta Manuel 

Chaves y José Antonio Griñán y por los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, 

aforados nacionales a los que el Tribunal Supremo va a investigar por el caso de los 

ERE, y que tiene la misma confianza en ellos que en la justicia. 

Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. 

Tribuna Andalucía' y tras ser presentada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, 

Micaela Navarro ha manifestado que toda persona tiene que cumplir con la ley, se 

dedique a lo que se dedique, pero "toda persona tiene que tener también derecho a la 

presunción de inocencia, se dedique a lo que se dedique". 

"Hasta que un juez decida, se tiene que tener derecho a la presunción de inocencia", 

según Micaela Navarro, quien ha puesto de manifiesto que la Junta de Andalucía ha 

colaborado en todo momento con la justicia en relación con el caso de los ERE. 

"Hemos colaborado con la justicia hasta extremos que otros serían incapaces de 

imaginar y estamos luchando por recuperar hasta el último euro público que ser haya 

podido defraudar", ha recalcado. 

En relación con la causa que se abre en el Tribunal Supremo en relación con los 

aforados nacionales, ha recalcado que los socialistas depositan su confianza total y 

absoluta en la justicia para que se resuelva cuanto antes la instrucción. 

"Nos duele en lo personal cuando afecta a personas que han formado parte del partido, 

pero es algo que afecta en general a la política", ha señalado la presidenta del PSOE, a 

cuya intervención en este desayuno informativo ha asistido Manuel Chaves. 
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Preguntada sobre si el partido debería pagar la defensa de los aforados, se ha limitado a 

señalar que ella no va a entrar en ese asunto, porque es una decisión que corresponde 

adoptar a la Ejecutiva federal y la regional. 

POLÍTICOS RADIOGRAFIADOS 

Se ha mostrado convencida de que los españoles no quieren pactos para luchar contra la 

corrupción, sino que reclaman "hechos y acciones" que les devuelvan la confianza en la 

política y los políticos. Para Micaela Navarro no se pueden hacer pactos por hacerlos, 

sobre todo, cuando el PP lo que persigue es que los ayudemos a salir de su "atolladero". 

Ha señalado que el día que el PP y el Gobierno demuestren que quieren realmente 

apostar de manera decidida por luchar contra la corrupción, "nos tendrán, como tendrán 

al resto de grupos políticos". 

A su juicio, es evidente que todos tenemos que hacer un ejercicio de transparencia, de 

rendición de cuentas y de ejemplaridad, como está haciendo el PSOE. 

Para Navarro, esa transparencia es fundamental, pero lo que no puede ser es que los 

políticos tengamos que estar "todo el día radiografiados, porque ello supone la pérdida 

de la dignidad del ser humano". 

"Transparencia toda, pero hay momentos en los que raya la dignidad del ser humano y 

ahí hay que pararse", ha señalado la dirigente socialista, para quien no se puede tener 

bajo sospecha permanente a toda persona que administra dinero público. 
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CASO ERE Reacciones tras la 'preimputación' de Chaves y Griñán  

'Condenas más largas para los políticos; 

hasta entonces, inocentes' 

 Micaela Navarro cuestiona la exigencia de 

dimisiones a los imputados en los ERE  

 La presidenta federal del PSOE, junto a Susana 

Díaz y ante Chaves en una conferencia  

 

Susana Díaz y Manuel Chaves se saludan antes de la conferencia de Micaela Navarro, 

este viernes en Sevilla.  

MANUEL Mª BECERRO Sevilla  

Actualizado: 21/11/2014 11:56 horas  

Ante Susana Díaz y Manuel Chaves (al que el Tribunal Supremo va a investigar por su 

presunta responsabilidad penal en el fraude de los ERE), la presidenta del PSOE, 

Micaela Navarro, ha defendido este viernes en Sevilla el derecho de la presunción de 

inocencia de los cargos políticos imputados por casos de corrupción hasta que no se 

produzca una condena judicial. 

"Si una persona comete delito en ámbitos como el bancario o político, estoy de acuerdo 

con que tenga al final una condena más larga, pero hasta que un juez lo diga tiene que 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/21/546f1961e2704e01418b4583.html
http://www.elmundo.es/social/usuarios/manuel_becerro/


prevalecer la presunción de inocencia", ha subrayado Navarro durante su intervención 

en un desayuno-informativo del Fórum Europa organizado por Europa Press. 

La presidenta socialista apuesta por afrontar la corrupción con ejemplos de 

transparencia y responsabilidad. "Pero toda persona tiene que cumplir la ley esté 

donde esté y toda persona tiene derecho a presunción de inocencia se dedique a lo que 

se dedique", ha añadido Navarro. Su declaración cuestiona indirectamente la exigencia 

tanto de Díaz como del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al imponer a los 

aforados socialistas abandonen sus escaños si la autoridad judicial les imputa algún 

delito. 

Micaela Navarro también ha resaltado la colaboración del Gobierno andaluz con la 

Justicia en el caso ERE porque "siempre lo hemos tenido claro, y lo hemos hecho hasta 

extremos que otros serían incapaces de imaginar, intentando siempre recuperar hasta el 

último euro". "Depositamos nuestra confianza en la Justicia, total y absolutamente, 

para que resuelva cuanto antes una instrucción que dura más de cuatro años", ha 

agregado la presidenta del PSOE, dolida "en lo personal" por ser un escándalo que 

"afecta a quienes han formado parte de tu partido, pero que en general afecta a la 

política". 

Al ser preguntada al final de la conferencia sobre la decisión de la ejecutiva federal del 

PSOE de no costear la defensa jurídica tanto de Chaves como de José Antonio Griñán 

(el otro ex presidente de la Junta, ausente hoy en el acto), Navarro ha asegurado que ya 

le ha comunicado al secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que 

ella no tiene que "entrar" en esa cuestión. 

"Yo sí pongo la mano en el fuego por Chaves y Griñán; y por Gaspar Zarrías y Mar 

Moreno, por los que me han preguntado los periodistas en Jaén. Tengo la misma 

confianza en la Justicia que en mis compañeros. Pero recuerdo que estas personas 

tienen familias que no tienen que sufrir una pena de Telediario permanente", ha 

concluido la presidenta socialista, partidaria de la máxima transparencia aunque 

puntualiza: "No puede ser que todos los que tenemos responsabilidad política 

tengamos que estar radiografiados todo el día, porque se llega a un punto que es la 

pérdida de dignidad del ser humano". 
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Micaela Navarro asegura que pondría 

"la mano en el fuego" por Chaves y 

Griñán  

21/11/2014 (12:17)  

Sevilla, 21 nov.- La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha dicho hoy que pondría 

"la mano en el fuego" por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio 

Griñán, por los que tiene "exactamente la misma confianza que en la Justicia". 

La dirigente socialista ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un 

desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el que ha sido presentada por la 

jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, y al que han asistido, entre otros, el 

expresidente de la Junta Manuel Chaves. 

"Transparencia, toda, pero no puede ser que toda persona que esté en política tenga que 

estar todo el día radiografiado, porque llega un momento que eso supone la pérdida de 

la dignidad por el ser humano", ha sostenido Navarro. 

"Estas personas tienen familias que tienen un sufrimiento que no es justo, 

probablemente el mismo sufrimiento que tienen otras familias, pero que no salen en la 

tele, y al no salir pasa más desapercibido", ha remachado. 

Durante el coloquio, la dirigente socialista ha subrayado que tiene la misma "confianza" 

en la Justicia que en sus compañeros, y ha asegurado que pondría "la mano en el fuego" 

por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y por los exconsejeros Mar 

Moreno y Gaspar Zarrías. 

"Hemos colaborado con la Justicia, en el caso de los ERE y siempre, y estamos 

luchando por recuperar hasta el último euro público que se haya podido defraudar", ha 

recalcado Navarro, que ha agregado: "Ahora que parte de la causa ha pasado al Tribunal 

Supremo, depositamos como siempre nuestra confianza en la Justicia para que, si es 

posible, resuelva cuanto antes la instrucción, que lleva más de cuatro años". 

Preguntada sobre si cree que el PSOE debería pagar la defensa de Chaves y Griñán, ha 

indicado: "Eso es una decisión que tomarán la ejecutiva regional y federal y yo no voy a 

entrar en si tienen que hacerlo o no". 

Interpelada, por otra parte, sobre Podemos, ha afirmado que esta organización está 

"vendiendo humo" y ha agregado que el PSOE "no tiene que estar pendiente, ni 

moviéndose, en función del discurso de nadie". 

"Decir a todo el mundo lo que quiere oír no nos lleva a ningún sitio, yo creo que lo que 

quiere la gente no es votar a Podemos, sino dejar de votarnos a nosotros, la gente quiere 
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darnos un toque de atención, más bien un golpe en la cabeza, a los partidos que quizá no 

supimos explicar por qué tomábamos algunas decisiones", ha interpretado. 

Pero, a continuación, ha sentenciado: "Nadie sensato quiere dejar el futuro de sus hijos 

y nietos en manos de personas que hoy dicen una cosa y mañana otra, que dicen lo que 

quieren hacer pero no cómo lo van a hacer". 

Durante su presentación, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recordado la "larga 

trayectoria" política de Micaela Navarro, aunque ha dicho que "lo más importante es 

que atesora una mochila cargada de experiencia y de compromiso". 

"Es una gran política y una gran socialista", ha asegurado Díaz, quien ha agregado que 

cuando propusieron a Navarro como presidenta de los socialistas andaluces y del PSOE 

federal sabían que ponían "las naves en buenas manos". EFE 
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