
Gracia espera que la Comisión de Investigación de los ERE establezca 
"mecanismos de corrección" para que no se repita un fraude como éste 
 
Espera que los comparecientes que restan, sobre todo los que han tenido o 
tienen mayor responsabilidad política, estén "a la altura" 
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El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha dicho esperar que la Comisión de 
Investigación creada en la Cámara andaluza sobre las irregularidades en los expedientes de 
regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, establezca 
"mecanismos de corrección" para que no vuelva a producirse en el futuro un fraude como 
éste. 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo con los medios de comunicación, 
Gracia ha dicho que si ello se logra, así como también la depuración de responsabilidades 
políticas en torno a este asunto, se habrá contribuido en el marco de esta Comisión a 
mejorar un aspecto "muy importante" de la vida pública. 
 
Asimismo, el presidente del Parlamento andaluz ha dicho esperar que en lo que queda de 
Comisión siga habiendo un trabajo "serio" por parte de los Grupos y que los comparecientes, 
sobre todo quienes más responsabilidades políticas han tenido o tienen, estén a la altura de 
la dignidad y la importancia de su cargo.  
 
Gracia ha considerado que en la primera tanta de comparecencias los Grupos han hecho, en 
general, intervenciones "documentadas y solventes". Sobre los comparecientes, ha indicado 
que los que han contestado a preguntas sí han aportado información y la versión de los 
hechos "que cabía esperar", mientras que los que no han contestado, "tenían derecho a no 
hacerlo" al estar inmersos en un procedimiento judicial 
 
Para el presidente de la Cámara andaluza, con la creación de esta Comisión de 
Investigación también se está mandando un mensaje a la ciudadanía en relación a que, 
aparte de las conclusiones que determine la Justicia, este tipo de actuaciones no pueden 
quedar "impunes" desde el punto de vista político. 
	  


