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La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha defendido este jueves que la comisión de 
investigación sobre las supuestas irregularidades en el caso de los ERE "no es una cacería de 
personas", sino que "se trata de cazar la verdad del mayor escándalo de corrupción en la 
Comunidad", de modo que si IULV-CA "se convierte en cómplice del veto a la verdad, se le 
caerá todo su discurso de regeneración, transparencia y de caiga quien caiga", que "tanto 
dice" el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. 
 
En una rueda de prensa en Córdoba, acompañada por los 'populares' Adolfo Molina y María 
Jesús Botella, Soto le ha advertido a la federación de izquierdas que ya "se ha tragado el 
sapo de los recortes de los sueldos de los funcionarios", y ahora, "se va a tragar todo el 
'fondo de reptiles'", donde "el PSOE intenta ocultar la verdad del escándalo". 
 
En este sentido, la 'popular' ha tachado de "lamentable" que "día tras día se hable del 
escándalo de los ERE con nuevas sorpresas y datos" que, a su juicio, "implican cada vez más 
a la cúpula del Partido Socialista", a lo que se añade "la manipulación que se pretende 
hacer del Parlamento andaluz", que, tal y como aclara, "está para investigar y no para 
utilizarlo como escudo protector de la corrupción del PSOE con el aplauso de IU". 
 
Es por ello que considera que la comisión de investigación "nace viciada, como un paripé 
para salvarle la cara a IU", al tiempo que destaca que "la cuestión de los ERE no es de la 
Juez, ni de la Intervención General, ni de la Cámara de Cuentas, ni de la Guardia Civil", 
sino que "se trata de depurar responsabilidades políticas de un caso que ha constituido una 
práctica de corrupción institucionalizada en la etapa de Chaves y Griñán". 
 
Ante esto, apunta que el expresidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves tiene "un gran 
problema", porque "este escándalo se produjo siendo el presidente de la Junta" y el actual 
presidente, José Antonio Griñán, "su consejero de Economía y Hacienda". Por ello, el PP-A 
insiste en que Chaves declare en la comisión de investigación y por ello "IU pedía que 
declarara en la comisión de investigación", según recuerda la popular. 
	  


