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La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, órgano encargado de velar por los 
poderes de la Cámara en período de vacaciones parlamentarias, ha acordado este jueves 
habilitar los meses de julio y agosto para la celebración de sesiones de la Comisión de 
Investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis, otorgadas por la Junta entre los años 2001 
y 2010.  
 
Según ha informado el propio Parlamento en un comunicado, la Diputación Permanente ha 
adoptado esta decisión en una reunión celebrada al término de la sesión plenaria después 
de que el presidente de la Comisión y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio García 
(IULV-CA), hubiera solicitado la habilitación de todas las semanas de julio y agosto de lunes 
a viernes "con objeto de agilizar los trabajos".  
 
De hecho, la Comisión de Investigación ya tiene fijada su primera reunión para el próximo 
lunes 2 de julio, en la que los grupos deberán acordar las solicitudes de información y la 
primera ronda de comparecencias, que se iniciará el próximo 23 de julio, según el acuerdo 
alcanzado en la sesión celebrada el pasado martes. 
 
EL PLAN DE AJUSTE SE DEBATIRÁ EN COMISIÓN EN JULIO 
 
Al margen de la Comisión de Investigación, la Diputación Permanente también ha 
autorizado la celebración de sesiones en julio de la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública para tramitar los proyectos de Ley de medidas fiscales, administrativas, laborales y 
en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta, y de 
modificación de la Ley de la Administración de la Junta en determinados aspectos de la 
organización territorial. 
 
Ambos textos fueron convalidados este miércoles por el Pleno de la Cámara, que acordó su 
tramitación como Proyectos de Ley. 
	  


