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El Parlamento andaluz ha rechazado, merced a la mayoría absoluta del PSOE-A en la 
Cámara autonómica, las 24 solicitudes de creación de Comisiones de Investigación 
planteadas por los grupos de la oposición, PP-A e IULV-CA, durante la VIII legislatura, siete 
de ellas sin necesidad de llegar a ser debatidas en Pleno. 
 
Según la información recopilada por Europa Press en la web oficial del Parlamento andaluz, 
la mayoría socialista ha bloqueado durante los últimos cuatro años las 17 Comisiones de 
Investigación solicitadas por el PP-A, 13 de ellas tras su debate en Pleno y las cuatro 
restantes sin necesidad de ese trámite una vez que el PSOE expresó su oposición en la Mesa 
de la Cámara. En el caso de IULV-CA, solo dos de las cinco Comisiones de Investigación 
reclamadas durante la legislatura han llegado a debatirse en Pleno. 
 
El caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de Empleo (ERE) 
tramitados por la Junta a raíz de la investigación sobre el presunto cobro de comisiones 
ilegales por parte de la sociedad municipal Mercasevilla ha sido el principal objeto de las 
Comisiones de Investigación solicitadas sin éxito por la oposición, hasta en una decena de 
ocasiones, nueve por parte del PP-A y una por el grupo de IULV-CA. 
 
Otras cuestiones planteadas por los populares en sus Comisiones de Investigación han sido 
la gestión de la Consejería de Salud de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas en los 
hospitales públicos; la gestión de la por entonces Consejería de Economía y Hacienda sobre 
los remanentes de tesorería y excedentes de liquidez del Presupuesto de la Comunidad en 
los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008; la vinculación y relación contractual del imputado 
exalcalde socialista de Ohanes con la Junta; o la concesión de incentivos a la Empresa 
Minas Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabajó la hija del expresidente Manuel Chaves, 
para el proyecto de planta de tratamiento de mineral en la localidad de Almonaster la Real 
(Huelva).  
 
El PP-A también registró solicitudes de Comisiones de Investigación sobre la concesión de 
subvenciones autonómicas a la ONG 'Liga Malagueña'; sobre las responsabilidades políticas 
que pudieran derivarse de las implicaciones de miembros de la administración autonómica 
en la denominada 'Operación Poniente' en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería); y sobre el 
proceso de liquidación de la denominada 'deuda histórica' recogida en la Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto. 
 
Por su parte, las cinco Comisiones de Investigación planteadas por IULV-CA tenían como 
objetivo "la posible financiación ilegal del PSOE en relación con los hechos de corrupción 
urbanística destapados en Estepona (Málaga)"; el presunto cobro de comisiones por 
directivos de Mercasevilla y su posible vinculación con la Delegación de la Consejería de 
Empleo en Sevilla; las "responsabilidades políticas" del expresidente Chaves en la 
aprobación de una subvención a la empresa Matsa; las "posibles implicaciones de miembros 
de la Junta en la presunta corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido"; y las 
"responsabilidades políticas ante la presunta existencia de un sistema de ayudas públicas a 
empresas en crisis, gestionado al margen de lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda 
Pública". 
 
	  


