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El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha confiado en que la Comisión de Investigación 
constituida en el Parlamento andaluz en relación con el caso de las irregularidades 
detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta y que 
este jueves reanuda las comparecencias, sirva para "saber la verdad de lo que ha sucedido" 
en este asunto, aunque ha advertido de que aportará "muy poco" a la investigación judicial 
porque su formato ha quedado "encorsetado" por decisión del PSOE-A e IULV-CA. 
 
En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Zoido ha asegurado 
que "si se hubiese mantenido otro criterio al aceptar comparecencias y mayor flexibilidad 
en las preguntas para conocer realmente actuaciones político-administrativas al conceder 
las subvenciones" la Comisión de Investigación podría resultar más productiva, pero ha 
advertido de que con el formato "tan encorsertado como ha quedado, a la investigación 
judicial le va a aportar muy poco". 
 
El líder del PP-A ha confiado en que "podamos saber la verdad de lo que ha sucedido porque 
es preocupante que la falta de controles administrativos previos y posteriores, puesta de 
manifiesto incluso por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), 
hayan dado lugar a este fraude masivo de dinero para empresas en crisis y desempleados, 
que debía repartirse con criterios objetivos y no en cierta medida de amiguismo o 
partidistas". 
 
"Hay que poner sobre la mesa esa falta de controles administrativos y exigir 
responsabilidades políticas con independencia de las jurídicas, porque la sociedad andaluza 
merece una respuesta y que se le diga la verdad", ha defendido Zoido, que ha reclamado 
una "respuesta contundente desde el punto de vista político, que no la ha habido, y desde 
el punto de vista judicial llegar hasta el final para que los andaluces puedan volver a creer 
en sus dirigentes".  
 
Tras criticar que "la Junta no ha colaborado para que se sepa la verdad" en este caso, el 
dirigente ‘popular’ ha rechazado que se puedan comparar las irregularidades detectadas en 
los ERE tramitados por la Administración autonómica con las ayudas extraordinarias 
concedidas por el Gobierno en la Faja Pirítica de Huelva. "Comparar una cosa con otra no 
tiene ningún sentido y solo responde a la política del ventilador, porque las ayudas 
extraordinarias del Gobierno han sido todas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas sin 
tacha de irregularidad o ilegalidad", ha añadido Zoido, que ha recordado que en el "fraude 
masivo" de los ERE irregulares "el propio Interventor puso de manifiesto que no existían 
controles ni procedimientos". 
 
Por todo ello, el presidente del PP-A ha insistido en la necesidad de que la Comisión de 
Investigación en el Parlamento "sirva para que los andaluces conozcan la verdad de lo 
ocurrido", así como que "se facilite toda la información a la autoridad judicial sin más 
demora" y que si hay algún "responsable por acción u omisión que cumpla y que pague". 
	  


