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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que "no hay 
ninguna razón objetiva" para que pueda ser imputado en el caso del fraude de los ERE. En 
una entrevista en Canal Sur, Griñán ha dicho que no tiene inconveniente en comparecer en 
la Comisión de Investigación que se creará en el Parlamento andaluz sobre el fraude de los 
ERE, como el PP ha anunciado que pedirá, aunque ha matizado que tomará la decisión 
cuando llegue el momento. 

Griñán ha descartado que el nombramiento del fiscal Emilio de Llera como nuevo consejero 
de Justicia se deba a su intención de parapetarse del caso de los ERE y ha revelado que ya 
tenía asignada una plaza en el Tribunal Supremo pero ha decidido participar en el Gobierno 
andaluz. 

Por otra parte, el Presidente andaluz ha anunciado que "en dos o tres semanas" se sabrá la 
composición de la nueva estructura de gobierno en las provincias andaluzas. Griñán ha 
agregado que "ajustaremos el gasto sin perjudicar los derechos" y ha anunciado que harán 
todas las subastas de medicamentos que puedan, aunque la primera ha sido recurrida por el 
Gobierno español. 

El nuevo Ejecutivo andaluz, integrado por ocho consejeros del PSOE y tres de IU, celebra 
hoy su primera reunión después de que los titulares de los distintos Departamentos tomaran 
ayer posesión de sus cargos. 

"Experiencia fracasada"  

Griñán ha cuestionado que el Estado se endeude para ayudar a los bancos, como está 
previsto que ocurra con Bankia, y que no lo haga con la sanidad y con la educación. Ha 
asegurado que lo ocurrido en Bankia, "que se llegó a decir que era el Banco del PP", es una 
"experiencia fracasada" de la que los españoles deben tener "completa" información y no 
"sólo especulaciones, como ahora". 

"¿El Estado no se puede endeudar para la educación y la sanidad y sí para meter dinero en 
un banco?", ha preguntado el Presidente socialista andaluz antes de contestar que la 
respuesta puede ser "muy prolija" y pedir información detallada de lo ocurrido. El 
presidente andaluz ha querido subrayar que "en una entidad que recibe dinero público, 
nadie debe ganar más que el presidente del Gobierno". 

Tras lamentar que ahora "ya no hay economistas, hay contables", el presidente andaluz ha 
advertido de la posible ruptura del "lazo social", como ha dicho que ha ocurrido en Grecia, 
y para ello ha propuesto que exista "diálogo de verdad" entre los dirigentes políticos y la 
oposición. 

El Presidente andaluz, que ayer se reunió con la cúpula empresarial andaluza, ha defendido 
el Pacto de Gobierno con IU, se ha mostrado "absolutamente contrario a la desregulación" y 
ha dicho que "lo importante no es la autorización que se da a un empresario, sino el 
cumplimiento de las leyes", al tiempo que ha admitido que "tantas autorizaciones vuelven 
loco a cualquiera". 

	  


