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El portavoz del grupo parlamentario del PSOE-A, Francisco Álvarez de la Chica, ha 
reclamado al PP que no haga "un espectáculo circense" de la Comisión de Investigación 
creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de 
regulación de empleo (ERE), cuyas comparecencias comienzan la semana que viene, y ha 
confiado en que sirva para "encontrar la verdad con transparencia, rigor y seriedad". 
 
A preguntas de los periodistas en Granada, Álvarez de la Chica, ha garantizado que la 
voluntad de su Partido en esta Comisión es que "se sepa todo", mostrándose convencido de 
que los procedimientos que se siguieron en estos ERE "eran plenamente legales" aunque 
luego el uso de estos mismos procedimientos pudieran en algunos casos "ser contrarios al 
ordenamiento jurídico". 
 
Así, ha manifestado su deseo de que todas las personas que acudan a la Comisión de 
Investigación muestren su total colaboración en el esclarecimiento de los hechos, 
"sabiendo", según ha dicho, que "algunas" de ellas se encuentran encausadas y "como 
cualquier ciudadano en este país tienen derecho a no declarar en algo que les pueda 
perjudicar" en el proceso judicial. 
 
Álvarez de la Chica ha enmarcado el interés del PP-A en el caso de los ERE en las 
expectativas electorales que se había marcado este Partido para llegar al Gobierno de la 
Junta de Andalucía, y ahora que el resultado ha sido "negativo" --ha dicho--, siguen 
insistiendo en este asunto que, "teniendo su importancia", se encuentra en una "fase muy 
avanzada de la investigación judicial". 
 
A juicio del socialista, "el Parlamento andaluz tiene que buscar la verdad", y por eso "no 
puede ser que el PP lleve ya el reparto de papeles, el desarrollo de la trama y el final de la 
película", por lo que ha instado a los ‘populares’ a fijarse en la actitud "responsable y 
rigurosa" mantenida por el PSOE en la Comisión sobre Bankia. 
 

	  


