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El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha pedido al presidente de la Junta, 
José Antonio Griñán, que aproveche su comparecencia este viernes en la Comisión de 
Investigación abierta en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades detectadas en las 
ayudas sociolaborales tramitadas por la Administración andaluza entre 2001 y 2010 para 
"aclarar de una vez por todas lo que ha pasado en diez años con los ERE", aunque ha 
apuntado que "debe ser complicado explicar en 30 minutos una década de corrupción 
socialista".  
 
En una rueda de prensa en Sevilla, Sanz ha manifestado que el presidente andaluz tiene 
este viernes "una oportunidad magnífica para convencer a los andaluces de que el PSOE-A 
no creó una trama de saqueo de dinero público desde la propia Administración 
autonómica".  
 
"A mí como andaluz me gustaría que el viernes Griñán me convenciera de que el PSOE no ha 
tenido nada que ver en esos 1.200 millones de euros que han saqueado a la propia 
Administración andaluza", ha apostillado, lamentando el "daño" que en su opinión está 
haciendo a la Comunidad el hecho de aparecer en los medios de comunicación "nacionales e 
internacionales" por cuestiones de corrupción.  
 
Asimismo, ha asegurado que el presidente del Partido a nivel regional, Juan Ignacio Zoido, 
cuya comparecencia está prevista para este miércoles, será el primero en ofrecer 
"respuestas muy claras y el máximo interés por llegar a la verdad" en la Comisión, ante el 
"impresentable espectáculo" que, a su juicio, han supuesto las comparecencias de "distintos 
dirigentes del PSOE-A". 
 
"Por fin habrá alguien que diga las cosas claras" y tenga un "claro compromiso con la 
verdad", ha apostillado el 'número dos' del PP andaluz, defendiendo que "no habrá ni 
trabas, ni silencios, ni ambigüedades". 
	  


