
Sobre Auto dictado ayer por la jueza Alaya 

 

 
 

De la lectura del Auto emitido ayer por la jueza Alaya que 
instruye el caso de los ERE 

 

SE LLEGA A 2 CLARAS CONCLUSIONES  

1. Que en ninguna de las 12 páginas de este Auto figura la 
palabra delito 

2. Que no se atribuye delito alguno a ninguna de las 20 personas 
a las que en él se imputan 

 La jueza no dice que los imputados ayer por ella se hayan 
llevado ni un solo euro.  

 Ni tampoco que hayan incumplido ninguna Ley 

 

 

 

 

 

 

LA JUEZA FUNDAMENTA SU DECISIÓN EN UNA OPINIÓN 
SOBRE UNA LEY  

Lo que dice la jueza en 
su Auto es que la 
normativa legal que se 
aplicaba en la distribución 
de las ayudas por ERE 
podría haber facilitado 
el fraude cometido por 
quienes sí están 
acusados de delito en 
esta causa.  
 

 

“Por tanto y desde el máximo respeto a la justicia, que 
el Partido Socialista siempre va a defender, creemos 
que no hay base para las imputaciones que se han 

producido ayer”. 
 

Elena Valenciano. Vicesecretaría General del PSOE. 3 julio 2013 

EL PSOE CREE QUE NO HAY BASE PARA LAS IMPUTACIONES 
Y ESPERA QUE  SERÁN RETIRADAS PRONTO 

3 julio 2013 

 Por tanto, la jueza está basando su decisión de 
imputar en una opinión: que la Ley en cuestión tenía 
resquicios por los que se podía colar el fraude.  

 
Una Ley que ha sido votada y aprobada por el 
Parlamento de Andalucía.  
 

 Y la razón que da para imputar ahora a 20 personas es 
precisamente que hayan aplicado, en virtud de su cargo 
o función, los procedimientos administrativos 
previstos en esa Ley.  

 



 

 

NO HAY QUE OLVIDAR 

 Que fue la Junta de Andalucía la que denunció a la Fiscalía el 
caso de los ERE que están investigando los tribunales. 
 

 Que ha colaborado con la Justicia entregándoles más de 
200.000 folios de documentación. Toda la que le ha sido requerida y 
más aún. 
 

Con un objetivo claro: la búsqueda de los responsables y que se logre 
recuperar el dinero que ha salido fraudulentamente de las arcas públicas. 

 

 Que el PSOE de Andalucía facilitó con su voto que haya habido una 
Comisión de investigación en el Parlamento andaluz, en la 
que han comparecido todos los cargos públicos a los que el Parlamento 
quiso citar. Entre ellos, el anterior y el actual presidente de la Junta de 
Andalucía y también la ex Consejera de Economía Hacienda, imputada 
ayer. 

 

 

UNA ACTITUD BIEN DISTINTA DE LA QUE ESTÁ 

TENIENDO EL PP CON EL CASO GÜRTEL-BÁRCENAS, QUE NO 
HA SIDO OTRA QUE : 

 NO DAR LA CARA NI EXPLICACIONES 

 TRATAR DE OBSTACULIZAR  QUE SE SEPA LA VERDAD 

 NEGAR A LA JUSTICIA TODO LO QUE PUEDE: lo último que 
le ha negado son los libros de visita de la sede del PP en la calle 
Génova. 

 IMPEDIR, con su mayoría absoluta, QUE EL PARLAMENTO 
pueda tener conocimiento de este escándalo de corrupción.  


