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El vicesecretario de Ideas, Programas y Formación del PP-A, Mario Bilbao, ha valorado este 
martes que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, 
ordene a determinadas entidades bancarias que faciliten a la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil información sobre los movimientos bancarios de entidades y 
particulares beneficiados por subvenciones, políticas activas de empleo o expedientes de 
regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta. 
 
En una rueda de prensa en Sevilla, Bilbao ha manifestado que esta "investigación policial a 
fondo" es "muy importante" de cara a conocer "dónde han ido a parar los 1.500 millones de 
euros tramitados en los últimos años" de forma irregular.  
 
En este sentido, Bilbao ha expresado que es "fundamental conocer toda la verdad" para 
"exigir a aquellas instituciones, empresas o personas que hayan recibido fondos sin tener 
derecho a ello, su devolución". "Es la manera de que el ciudadano se reconforte con el 
sistema político y judicial", ha defendido.  
 
Igualmente, el dirigente ‘popular’ considera que debería exigirse la devolución de la 
cuantía obtenida a las 200 personas a las que el exdirector general de Trabajo y Seguridad 
Social, Daniel Alberto Rivera, atribuyó su inclusión irregular en los ERE en su comparecencia 
del pasado 11 de julio. 
 
En este sentido, Bilbao ha destacado que, aunque es necesario "valorar" que la situación 
irregular de estas 200 personas haya sido detectada "fruto de la investigación interna de la 
Junta", es igualmente necesario que se reclame a todas ellas las "percepciones cobradas". 
 
Por último, el dirigente del PP-A ha lamentado que se haya "certificado, también a petición 
de la juez Alaya", que la Junta de Andalucía "ha destruido todos los expedientes de 
modificación de presupuestos anteriores a 2005", lo que ha calificado como de "muy grave", 
porque hace que la Comisión de Investigación iniciada en el Parlamento andaluz sobre las 
irregularidades detectadas en los ERE "no pueda tener elementos suficientes para realizar 
su tarea". "Esta destrucción no tiene otra justificación que no sea la de ocultar pruebas y 
expedientes", ha concluido. 
	  


