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El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones 
Institucionales, Diego Valderas, ha confiado este martes en que, antes de que finalice el 
mes de octubre, los andaluces conozcan "el alcance" de la Comisión de Investigación sobre 
irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), con la "suficiente solvencia, 
seriedad y rigor".  
 
En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Valderas ha indicado 
que se acoge a las palabras de los representantes de IULV-CA en la Comisión de 
Investigación, que han dicho claramente "queremos la verdad". Se ha mostrado convencido 
de que Izquierda Unida es la única fuerza política que está profundizando en favor de la 
verdad y ha criticado a esas formaciones, en clara alusión al PP-A, que tenían escrita la 
página del libro antes de que terminara el recorrido.   
 
"Nosotros vamos a por la verdad y eso nos ha permitido decirle hoy a los ciudadanos que 
hemos cumplido uno de los aspectos centrales de nuestro compromiso político", según ha 
señalado Valderas, que se ha referido a la necesidad de ganar en transparencia, 
democracia y de recuperar la vitalidad del Parlamento. Entiende que la Comisión de 
Investigación está beneficiando a la democracia, y el objetivo y alcance que tiene que 
tener no son elementos de carácter jurídico, sino de responsabilidad política. Ha recordado 
que Izquierda Unida ha dicho siempre que puede haber responsabilidades por acción u 
omisión o por desconocimiento y dejación.  
 
El vicepresidente de la Junta ha recalcado que la Comisión de Investigación está haciendo 
un buen trabajo y ha expresado que no se trata en este momento de que haya alguien "que 
pretende electoralmente meter el dedo en el ojo, de manera que se sustituye ese objetivo 
electoral por el objetivo de la verdad". Asimismo, Diego Valderas ha estimado que lo 
ocurrido con los ERE no debe volver a suceder más, de manera que la Comisión debería 
poner también unas serie de recomendaciones que las fuerzas políticas sean capaces de 
entender. 
	  


