El PP llevará al Parlamento andaluz los negocios del concejal del PSOE de Jerez
Jueves, 16 de Enero de 2014 16:30

Lidia Menacho anuncia que el Grupo Popular va a exigir al Gobierno andaluz que
explique y dé detalles de lo ocurrido con las subvenciones que han ido a parar a la
empresa del socialista jerezano.

La secretaria general del PP local afirma que las ayudas para el empleo y la formación
“no pueden quedarse a medio camino y siempre en manos de los mismos, como se está
demostrando en toda Andalucía”.

“Jerez no necesita a corruptos, que ya están dando cuenta en los Juzgados, pero sí la
implicación de todas las instituciones y de una oposición más limpia y renovada que
luche de corazón por sacar a nuestra ciudad adelante”.

Menacho destaca que “hay que sumar por Jerez. Los que tienen cosas que ocultar que
se vayan a otro lado y a los Juzgados. Aquí vamos para adelante y en la buena
dirección”.

La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha anunciado que el PP
llevará al Parlamento andaluz los negocios del concejal del PSOE de Jerez, Abraham
Granadino.

Según se ha conocido hoy a través de los medios de comunicación, Abraham Granadino,
concejal que sustituyó recientemente a la socialista Miriam Alconchel tras la renuncia de ésta,
está obligado a devolver a la administración autonómica un total de 30.000 euros por no
destinar las subvenciones recibidas por su empresa a los fines para los que se aprobaron estas
ayudas.

Concretamente, la Junta de Andalucía reclama a Gralett, la empresa de trabajo temporal
propiedad de Granadino, el dinero de unas subvenciones que debían de haber facilitado la
contratación de extrabajadores de Delphi, lo que no llegó a llevarse a cabo nunca.
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Ante la gravedad de este asunto, que además está relacionado con un tema sensible en Jerez
como es el empleo, Lidia Menacho ha afirmado que el Grupo Popular va a exigir al Gobierno
andaluz que explique y dé detalles de lo ocurrido con las subvenciones que han ido a parar a la
empresa del socialista jerezano.

Asimismo, la secretaria general afirma que las ayudas para el empleo y la formación “no
pueden quedarse a medio camino y siempre en manos de los mismos, como se está
demostrando en toda Andalucía”, donde los casos de corrupción en torno a las ayudas al
empleo están saliendo a la luz de manera imparable, señalando una red de fraude
presuntamente cometido por miembros del Partido Socialista y colaboradores como los
sindicatos.

Menacho ha destacado por último que Jerez no necesita a los 'corruptos', que ya están dando
cuenta en los Juzgados, “y lo que sí necesita es la implicación de todas las instituciones y de
una oposición más limpia y renovada que luche de corazón por sacar a nuestra ciudad
adelante y apoyar al máximo todas las iniciativas y medidas que se están poniendo en marcha
para la creación de empleo”.

“En definitiva –ha añadido-, desde el PP invitamos a sumar por Jerez, los que tienen cosas que
ocultar que se vayan a otro lado y a los Juzgados. Aquí vamos para adelante y en la buena
dirección”.
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