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El secretario general del PP-A y 'número uno' de la candidatura por Cádiz al Parlamento 
andaluz, Antonio Sanz, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, por la "cifra de la vergüenza" de 700 millones de euros derivados del 
"escándalo" de los expedientes de regulación de empleo (ERE), cuando el Gobierno andaluz 
calculaba "en nueve millones" el dinero que se había podido defraudar. 
 
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz ha cuestionado al presidente andaluz 
"cómo pudo en 2011 hablar de que solo se calculaba por parte de la Junta en nueve 
millones el dinero que se había podido defraudar" cuando este viernes "conocimos que 
hablamos de más de 700 millones", que es la fianza que la juez Mercedes Alaya --
instructora del caso de las irregularidades detectadas en los ERE tramitados por la Junta-- 
ha puesto al exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier 
Guerrero.    
 
Sanz ha manifestado que "una vez más, se demuestra que la Junta ha mentido desde el 
principio en este proceso, que ha querido poner todas las zancadillas a la investigación 
judicial y que hace todo lo posible por ocultar el fraude".  
 
Para el dirigente del PP, con el "interés" del presidente de la Junta en "tapar la verdad 
sobre el escándalo", Griñán "demuestra que lo sabía, que lo ocultó y que, por acción o por 
omisión, tiene una enorme responsabilidad en este fraude". De este modo, el Partido 
Popular ha exigido que "se recupere, devuelva y exija hasta el último euro", porque "el 
Partido de los ERE no puede seguir gobernando en Andalucía, que necesita pasar de la era 
de los ERE a la del empleo". 
 


