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PP pide que Canal Sur retransmita en directo la Comisión de Investigación de los 
ERE 
 
Fuente informativa:	  Europa Press (www.europapress.es).	  
Fecha: 24 de junio de 2012. 
 
Los consejeros del Partido Popular en el Consejo de Administración de la Radio Televisión 
de Andalucía (RTVA) han registrado una solicitud a través de la cual piden al director 
general del ente público, Pablo Carrasco, que "lleve a cabo las gestiones necesarias para 
que la RTVA retransmita en directo las sesiones que tengan carácter público de la Comisión 
de Investigación sobre ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta 
de Andalucía durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010". 
 
En su solicitud, los consejeros del PP consideran que la "trascendencia del objeto de la 
Comisión de Investigación" de los ERE, aprobada el pasado día 14, "lleva centrando buena 
parte de la actualidad informativa en el último año y medio, así como el hecho de ser la 
primera Comisión de Investigación creada en la Cámara Autonómica en los últimos 17 años", 
por lo que, concluyen, "confieren a esta Comisión un interés informativo innegable para los 
andaluces". 
 
Así, y en un comunicado, los consejeros del PP recuerdan que Canal Sur Televisión ya 
retransmite en directo otros debates de actualidad política, con una duración incluso de 
varios días consecutivos, caso del Debate de la Ley de Presupuestos; del Debate del Estado 
de la Comunidad --que este año no se ha celebrado--; o de otros debates de política 
general, como Empleo o Economía. 
 
La solicitud será debatida en la próxima reunión del Consejo de Administración de la RTVA. 
Para los consejeros 'populares', principios como la "transparencia", a la que todos los grupos 
parlamentarios han apelado para constituir la Comisión de Investigación; o el "derecho a 
conocer la verdad", justifican la "necesaria" retransmisión de las sesiones de la Comisión 
que sean de carácter público, abiertas a los medios de comunicación. 
 
A su juicio, "la información más pura que pueden recibir los andaluces sobre un tema que 
ha suscitado tanta polémica y expectación como la Comisión de Investigación de los ERE 
fraudulentos, es sin duda aquella que se plantea en directo y en 'bruto' tal y como está 
ocurriendo, con las versiones íntegras de todos los que tomen parte en estas sesiones 
abiertas". 
 

	  


