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Después de 17 años sin comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, esta mañana 
comienzan las 25 comparecencias que se prolongarán hasta finales de agosto y que 
aportarán la parte más esclarecedora del caso de los ERE por cuanto serán públicas. 
Intervendrán, entre otros, el presidente de la Junta, un expresidente, tres exdirectores 
generales de Empleo, tres exconsejeros de este Departamento, otros cuatro exconsejeros y 
dos exministros de Trabajo.  
 
Las comparecencias durarán tres horas, y es posible que el PP tenga razón cuando solicita 
que algunas de ellas deberían prolongarse más, pero el esquema de la Comisión aún sigue 
abierto y no se descartan nuevos testimonios si, a raíz de las primeras declaraciones, 
surgen nuevas dudas. La Comisión debe tener un sentido muy distinto a la investigación 
judicial: no se trata de señalar responsabilidades penales --para ello ya hay una Instrucción-
-, sino de encontrar las políticas, y éstas son de dos tipos: las que dirimirán por qué fallaron 
los controles de vigilancia y quiénes y por qué se designaron a personas que defraudaron 
fondos públicos.  
 
Así, las preguntas son las siguientes. La primera consiste en saber si el sistema de ayudas 
ideado para conceder ayudas a empresas en crisis fue concebido para delinquir, tal como 
mantiene el PP y los informes de la Guardia Civil, o si su laxitud, buscada por la prontitud 
en conceder las ayudas, favoreció el descontrol que algunos aprovecharon. Segundo, se 
debe saber por qué el sistema se aplicó durante diez años cuando fue ideado para 
situaciones excepcionales y por qué no fueron leídos en todos los ámbitos los informes al 
respecto del Interventor General de la Junta. Tercero, cuántos cargos políticos del 
Gobierno sabían que había intrusos en las ayudas de los ERE, quiénes dieron las órdenes de 
estas inclusiones fraudulentas y por qué la mayoría de las empresas beneficiadas se 
concentran en la Sierra Norte de Sevilla, con una fuerte presencia socialista en sus 
ayuntamientos. Desgraciadamente, no habrá una única conclusión final, cada Partido 
buscará una rentabilidad particular, pero la opinión pública podrá hacerse una mejor idea 
de qué ocurrió en estos años. 
	  


