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El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha defendido este lunes la necesidad 
de "hacer pedagogía política" desde los medios de comunicación, los responsables públicos y 
las Instituciones para evitar que "se pueda producir cierta frustración en parte de la opinión 
pública" sobre los resultados de la Comisión de Investigación abierta en la Cámara sobre las 
irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la 
Junta. 
 
Gracia se ha pronunciado de este modo en la víspera de que concluya la ronda de 
comparecencias en la Comisión de Investigación durante una entrevista en Canal Sur 
Televisión en la que ha señalado que la "inevitable concentración mediática" que se ha 
producido sobre los "aspectos más llamativos o espectaculares" de la Comisión "ha podido 
llevar a que mucha gente perciba que en ella se iban a establecer responsabilidades 
penales" cuando en realidad "no tiene esa finalidad".  
 
"Todos los que conocemos lo que es una comisión de investigación parlamentaria y lo que es 
una instrucción de un procedimiento judicial sabemos que son cosas distintas, pero esa 
mezcla no suficientemente aclarada puede haber producido en la opinión pública esa 
impresión", ha lamentado el presidente del Parlamento, que ha señalado que "nos puede 
haber faltado a todos, también a los medios de comunicación y desde luego a los 
responsables públicos, haber hecho un poco más de pedagogía sobre lo que es una comisión 
de investigación". 
 
En este sentido, Gracia ha defendido que la Comisión de Investigación tiene 
fundamentalmente un doble objetivo. En primer lugar, "determinar el alcance de las 
responsabilidades políticas respecto a lo que ha sucedido, porque es evidente a estas 
alturas que, con independencia del resultado final del procedimiento judicial, hay indicios 
más que suficientes de que ha habido por lo menos utilización indebida de recursos públicos 
y de una finalidad subvertida, porque era para acudir en socorro de empresas y 
trabajadores de empresas en dificultades y eso se ha utilizado en beneficio de otros fines".  
 
Junto a ello, ha apuntado que la Comisión también debe servir para "establecer 
procedimientos para que a partir de ahora sea imposible o al menos mucho más difícil que 
vuelvan a suceder este tipo de cosas". En su opinión, "si la Comisión alcanza determinadas 
responsabilidades políticas y establece procedimientos para mejorar y evitar que estos 
comportamientos puedan suceder en el futuro, se está respondiendo a lo que la ciudadanía 
espera de nosotros". 
 
"PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL" 
 
Por el contrario, Gracia ha querido dejar claro que "el Parlamento no lleva a cabo una 
comisión de investigación con fines penales porque no tiene ninguna finalidad de 
establecimiento de responsabilidades penales" y ha defendido que esta labor es 
"perfectamente compatible con el procedimiento judicial" abierto en relación con las 
irregularidades detectadas.  
 
"Hay un mandato estatutario y reglamentario de que se puedan utilizar las comisiones de 
investigación. En España no existe en ninguna institución parlamentaria la prohibición de 
que se haga una investigación parlamentaria en paralelo a una investigación judicial", ha 
recordado el presidente del Parlamento andaluz, que ha indicado que "habrá países en 
Europa donde eso es así, pero en España nuestra tradición y nuestra legislación no es esa y 
por tanto es plenamente legal". 
 



Por último, Gracia ha defendido que, "en general", el Parlamento andaluz "ha funcionado y 
ha llevado a cabo hasta hoy su labor en la Comisión de Investigación con absoluta dignidad, 
respeto y, salvo alguna decisión puntual que no he compartido, en general se han 
salvaguardado los derechos de los comparecientes, se ha asegurado el trabajo de los 
Diputados con plena libertad y los medios necesarios y se ha garantizado el conocimiento 
por parte de la opinión pública de lo que allí se está haciendo". 
	  


