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En el Congreso, por la mayor trama de corrupción en Europa y la 
ocultación de pruebas 

El GPP presenta una batería de 
preguntas sobre los ERE y las 
responsabilidades políticas de Sánchez 
y los ministros que fueron consejeros 

 El Grupo Popular exige saber si el presidente del Gobierno en 
funciones aceptará comparecer para explicar sus responsabilidades 

 Reclama datos de los Consejos de Gobierno en los que participaron 
Calvo, Montero y Planas, y el montante total de los créditos 
aprobados o condonados durante su etapa en la Junta de Andalucía 

 

20 de diciembre de 2019.- El portavoz adjunto del GPP Carlos Rojas, junto al resto 
de diputados andaluces del Grupo Popular y el vicesecretario de Participación del 
PP, Jaime de Olano, han presentado una batería de preguntas al Gobierno para 
su respuesta por escrito sobre el caso de los ERE socialistas ante la falta de 
asunción de responsabilidades políticas por parte de Pedro Sánchez y de los 
ministros que fueron consejeros de la Junta de Andalucía durante la etapa en la 
que operó la mayor trama de corrupción de Europa.  
 

Por un lado, se interroga al Gobierno si Pedro Sánchez “va a asumir sus 
responsabilidades políticas como responsable máximo del PSOE”,  y si “tiene 
prevista” alguna comparecencia para dar explicaciones. El GPP exige saber 
también si van a asumir responsabilidades los tres ministros de Sánchez que 
fueron consejeros de la Junta: Luis Planas, María Jesús Montero y Carmen Calvo.  
 

A dichas preguntas se suman las presentadas por el vicesecretario del PP Jaime 
de Olano, para que el Ejecutivo detalle por escrito en cuántas reuniones del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en las que se aprobaron o 
condonaron créditos relacionados con el fraude de los ERE participó cada uno de 
los ministros citados, así como el montante total de dichas operaciones. 
 

El PP también pretende aclarar si la ministra de Hacienda en funciones conocía la 
existencia de tres cajas fuertes en las dependencias de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, y si tuvo conocimiento de la existencia de los convenios 
y/o contratos relacionados con los ERE hallados en dichas cajas fuertes. 
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Los diputados que han suscrito la batería de preguntas son todos los de las 
circunscripciones de Andalucía: Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarí, María 
José García-Pelayo, José Ortiz, Andrés Lorite, María de la O Redondo, Pablo 
Hispán, Carlos Rojas, Carmelo Romero, Juan Diego Requena, Pablo Montesinos, 
Carolina España, Mario Cortés, Teresa Jiménez-Becerril y María Soledad Cruz-
Guzmán. 
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