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El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha lamentado 
la posible "malinterpretación" que se haya podido hacer de sus declaraciones sobre la jueza 
Mercedes Alaya y ha asegurado que "en ningún momento he querido ser ofensivo, al 
contrario, lo que he pretendido es elogiar su esfuerzo y la gran capacidad de trabajo en la 
labor que realiza al frente de su Juzgado". 
 
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha subrayado que "se ha expresado tal vez en 
unos términos coloquiales, fruto de la amistad que les une como amigos y compañeros de 
profesión en el mundo judicial", y ha aclarado que "no ha sido mi propósito que estas 
declaraciones tengan un sentido ofensivo o machista, nada más lejos de mi ánimo y 
convicción". 
 
Según ha añadido el consejero, "los que me conocen saben de mi firme compromiso por la 
igualdad y el respeto más absoluto al trabajo de las mujeres, y estas manifestaciones las he 
hecho desde mi más profundo afecto y admiración" hacia la juez de Instrucción número 6 
de Sevilla, que lidera la investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
fraudulentos.  
 
Por último, el consejero del ramo ha puesto de manifiesto que "su respeto y admiración por 
el trabajo de las mujeres se demuestra en la composición de su equipo directivo", en el que 
la "mayoría" son mujeres, entre ellas la viceconsejera, la secretaria general técnica y hasta 
cinco directoras generales.  
 
Esta misma mañana, Emilio de Llera ha dicho que confía en la juez Alaya "porque es muy 
trabajadora" y no sabe "de dónde saca tiempo para estudiar y llevar para delante no sólo 
este proceso sino otros más complicados, y encima sigue guapa". 
	  


