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La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, valora "muy 
positivamente" el avance que ha dado la instrucción del "fraude de los ERE" con el ingreso 
en prisión del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier 
Guerrero, y subraya que el gobierno andaluz expresa su "máxima colaboración para que se 
siga hasta el final y se depuren todas las responsabilidades de quién se haya podido 
aprovechar de un solo euro de lo público". 
 
En una rueda de prensa en Cabra (Córdoba), la consejera ha recordado que "los abogados 
de la Junta han pedido la pena de prisión preventiva" para Guerrero, al tiempo que destaca 
que el Ejecutivo regional ha sido el que "ha denunciado, ha investigado y ha destapado el 
fraude". 
 
En este sentido, declara que "a estas alturas todo el mundo sabe que ninguna institución 
está a salvo de que alguien pueda pretender aprovecharse de lo público", si bien, a su 
juicio, "lo importante es cómo reaccionan los gobiernos frente a la corrupción", y a tal 
efecto, el gobierno de José Antonio Griñán "ha tenido una reacción contundente y 
llegaremos hasta el final de esta instrucción", tal y como defiende Moreno. 
 
Preguntada por las declaraciones de Guerrero en las que citaba a Moreno como 
"conocedora" de lo que hacía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en relación 
con la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de 
regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, la 
consejera de Presidencia ha insistido en que "esa información no es así" y hace referencia a 
las declaraciones de los servicios jurídicos de la Junta, que igualmente niegan que Guerrero 
la señalara como "conocedora". 
 

	  


