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El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha señalado este sábado que es "una 
indecencia y una indignidad" para el Parlamento de Andalucía que el diputado andaluz del 
PSOE por Sevilla Ramón Díaz "esté manchado hasta las cejas" por el presunto caso de 
corrupción en el fraude de los ERE, después de que el exdirector general de Trabajo y 
Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, declarara que Díaz y 
él negociaron el ERE de 'Saldauto', y "permanezca un minuto más con el acta de diputado", 
por lo que ha pedido su dimisión "inmediata". 
 
En declaraciones a Europa Press, Sanz ha exigido al PSOE que expulse al diputado del PSOE 
"tal y como se comprometió a hacer con cualquier implicado en el caso de los ERE", y tal y 
como han hecho con Guerrero.  
 
"Cada día es más evidente que este diputado miente a los andaluces y a la cámara andaluza 
al negar su actuación en los hechos", asevera Sanz. Y es que, para los populares, Ramón 
Díaz "ha quedado al descubierto al haber sido acusado como testigo directo de su 
participación activa en el posible fraude". 
 
En este sentido, Sanz apunta que el diputado socialista "es parte esencial de la trama 
organizada en el fraude de los ERE", y pide explicaciones de "cómo se puede permitir que 
un simple asesor de una fundación externa a la Consejería se dedicaba a firmar ERE, como 
el caso de Delphi, o negociara en nombre de la Consejería esos ERE". 
 
Al hilo de ello, el PP-A ha pedido al diputado que reconozca "que supo, conocía y participó 
de manera directa en este escándalo, y que por lo tanto asuma inmediatamente su 
responsabilidad". 
 
Para Sanz, "cada día está más claro que el PSOE ha querido blindar a este diputado a 
sabiendas de su culpabilidad, y es evidente que hizo dimitir a otros diputados, miembros de 
candidaturas anteriores, con el objetivo de buscar el aforamiento de Díaz". 
 
"La mancha de corrupción que afecta a cargos del PSOE en Andalucía cada día es más 
amplia", lamenta el popular en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha pedido al 
PSOE que "evite que el Parlamento quede salpicado por este escándalo al mantener en sus 
filas a un diputado acusado directamente por los responsable de la propia Consejería".  
 
Entretanto, cabe recordar que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la 
Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, imputado en las diligencias incoadas por el 
Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones 
fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que el 
actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo protagonizaron la 
negociación relativa al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la 
sociedad anónima laboral 'Saldauto'. 
 
	  


