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El presidente de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre 
las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados 
por la Junta, Ignacio García (IULV-CA), se ha mostrado favorable con el aplazamiento de las 
comparecencias del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor 
en el cargo, Manuel Chaves, acordado en el marco de la propia Comisión por PSOE-A e IULV-
CA con el rechazo del PP-A, ya que, en su opinión, "lo razonable" es que ambos sean "los 
últimos en comparecer". 
 
En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, García ha defendido que de 
esa manera se garantiza una mayor "eficacia", ya que para cuando se produzcan estas 
declaraciones, los Grupos políticos presentes en la Comisión "contarán con más información 
de la que dispondrían esta semana", en referencia a la fecha fijada inicialmente para estas 
comparecencias, el pasado viernes 31 de agosto. 
 
"No se trata de una cuestión de protocolo, sino de eficacia", ha remarcado el presidente de 
la Comisión, que ha recordado que ambos dirigentes son "quienes han tenido la máxima 
responsabilidad jerárquica" en el periodo de tiempo en el que se produjeron las supuestas 
irregularidades que se investigan, de ahí que "lo razonable es que sean los últimos en 
comparecer". 
 
Por lo demás, García sostiene que no hay nada "especialmente llamativo" que haya que 
"corregir" en la segunda ronda de comparecencias, ya que en las sesiones ya celebradas "los 
Grupos políticos han tenido tiempo suficiente para preguntar y los comparecientes para 
responder". De esta manera, de cara a esa nueva tanda de declaraciones, lo que espera el 
presidente de la Comisión es que quienes sean citados a ella tengan "una buena disposición 
para colaborar", lo que "se da por supuesto", ha apostillado. 
 
Al hilo de ello, ha estimado en "unas tres semanas" el tiempo que podría quedar para que se 
inicie la segunda ronda de comparecencias, y se ha mostrado convencido de que cuando 
concluya la Comisión "habrá material suficiente para hacer un buen análisis", de forma que 
se podrá cumplir el objetivo de "profundizar" en el conocimiento de las supuestas 
irregularidades cometidas. 
	  


