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El presidente de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el 
caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Ignacio 
García, ha anunciado que este órgano ha vuelto a solicitar al Gobierno de la Nación el 
expediente de la Faja Pirítica de Huelva, al considerar que la documentación recibida este 
viernes por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía está "incompleta". 
 
En rueda de prensa, tras participar en una reunión interna de la Comisión de Investigación 
de los ERE, García ha explicado que el Gobierno de la Nación ha remitido  resoluciones de 
distintas empresas a las que se les concedieron ayudas, incluso alguna de 800.000 euros, 
pero que se considera que el expediente solicitado no está completo. "El Gobierno nos ha 
dicho que el Parlamento no es nadie para controlar su gestión, algo que no pretendemos 
hacer", ha añadido. 
 
No obstante, ha indicado que lo único que la Cámara andaluza pretende es que se aporte 
una documentación "importante" para los trabajos de la Comisión de Investigación. "Está en 
el deber de colaboración de las Instituciones el ofrecer la información requerida", ha 
considerado el presidente de la Comisión de Investigación. 
 
Preguntado sobre si la falta de esta documentación podría hacer que se retrasaran algunas 
comparecencias de la Comisión, García ha respondido que ningún Grupo ha solicitado tal 
cuestión y que no cree que ello se produjera, dado que la Junta de Andalucía sí que ha 
enviado cuantiosa información relativa a este expediente. 
 
De otro lado, García ha explicado que la Comisión de Investigación, a petición del PP, va a 
solicitar al Gobierno andaluz que pida a la Consejería de Empleo el expediente de la 
encomienda de gestión realizada por este Departamento a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el pago de ayudas sociolaborales.  
 
Otro de los documentos que también se va a solicitar al Gobierno andaluz, por no tener 
constancia del mismo, es el "plan de actuación" que se decide en la Consejería de Empleo 
para "corregir errores" y que ha sido mencionado en la Comisión de Investigación por varios 
de sus comparecientes, entre ellos, el exconsejero de Empleo, Manuel Recio. 
	  


