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La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ha acusado al consejero de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, de "faltar al respeto a las mujeres" al referirse al 
aspecto físico de una profesional como la juez Mercedes Alaya, encargada de la 
investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, 
tramitados por la Administración.  
 
En declaraciones a Europa Press, Soto se ha pronunciado así después de que el consejero 
haya asegurado este viernes a los medios 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". 
 
La dirigente 'popular', que ha asegurado que De Llera "ha faltado al respeto en una misma 
frase a la justicia y a la mujeres", ha destacado que, "en tiempo récord", el nuevo 
consejero ha pasado "en el terreno profesional del acoso a la adulación y ninguna de las dos 
cosas suponen respeto". 
 
Tras insistir en que reparar en el aspecto físico de las personas supone "una falta de 
respeto", Rosario Soto ha dicho esperar que la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana 
Díaz, le pida al consejero de Justicia que rectifique. 
 
"Este gobierno ha demostrado en pocos días que tiene mucho discurso de igualdad pero que 
por la vía de los hechos no lo cumple", ha apuntado la 'popular', quien ha recordado que el 
vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, hizo unas declaraciones en campaña 
electoral "muy ofensivas" contra el aspecto físico de la delegada de Educación de la Junta 
en Cádiz, Blanca Alcántara. 
	  


