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Cuando detectamos un mal uso de fondos públicos acudimos inmediatamente 
a la justicia. Como en el caso de los ERE. Porque queremos recuperar el dinero 
y que paguen los culpables. 

El Gobierno andaluz ha colaborado con la justicia en todo momento, aportando toda la 
documentación que se le ha solicitado desde los tribunales. Más de 200.000 folios en el 
caso de los ERE. 

Los socialistas, además, investigamos desde dentro. En el caso de los ERE la Consejería 
de Empleo puso al descubierto nuevos datos que se aportaron inmediatamente al 
juzgado. 

En la Comisión de Investigación parlamentaria han intervenido el Presidente Griñán, el 
expresidente Manuel Chaves, consejeros, directores generales y todos y cada uno de 
los responsables públicos que han solicitado los grupos parlamentarios. 

Ante la corrupción, tampoco somos iguales 

El PSOE 
DENUNCIA 

COLABORA CON LA JUSTICIA 

INVESTIGA 

RESPONDE ANTE LA CIUDADANÍA 

 

El PP se escabulle y dispara contra todo lo que se mueve con tal de no 
acudir a los tribunales. Su respuesta al escándalo de los sobresueldos: 
una mentira tras otra y Rajoy escondido.   

El PP evita la justicia a toda costa, arremete  contra jueces, fiscales y policía a los 
que acusa maquinar un complot. El único condenado por el caso Gürtel es el Juez 
Garzón. 

Ante un caso tan brutal como el de los sobresueldos y los millones de Suiza, se limitan 
a asegurar que Bárcenas no forma parte del PP (a pesar de que mantenía SUELDO, 
despacho, secretaria y coche de Génova hasta que estalló el escándalo)  

El PP ha dado 7,5 minutos de explicaciones en el Congreso y ha aplastado todas las 
preguntas y comparecencias sobre el caso. Rajoy se escondió de la prensa y la 
ciudadanía en una pantalla de  plasma.    

La nueva Ley de Transparencia de Andalucía impedirá los sobresueldos de los cargos 
públicos y obligará a especificar ingresos y patrimonio. La ciudadanía tiene derecho a 
saber y nosotros la obligación de facilitarles la información.  
 

TOMA MEDIDAS PARA EVITARLA 

Arenas se resistió a enseñar su renta, en la que constaban sobresueldos. El PP recurrió ante el TC la 

ley socialista que defendía “un político, un cargo, un sueldo” está por ver que hará ahora. 

No son 1.000 millones, ni los 734 de la partida LEGAL destinada a los ERE que ha 
beneficiado a más de 6000 trabajadores honrados. El presunto fraude afecta SOLO A 
CASOS MUY CONCRETOS.  
 

DEFIENDE LA VERDAD 

Zoido y el PP-A quieren poner la justicia al servicio de sus intereses 

políticos.  La ciudadanía ya les ha dicho que no tolera esta estrategia.  


