
La Juez del caso ERE se da de baja por enfermedad y suspende varias 
declaraciones previstas para esta semana 
 
Fuente informativa:	  Europa Press (www.europapress.es).	  
Fecha: 12 de septiembre de 2012. 
 
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha dado de baja laboral por 
enfermedad este mismo miércoles, lo que ha obligado a suspender varias declaraciones 
previstas para esta semana relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
fraudulentos, donde hay más de 50 imputados, o las supuestas irregularidades detectadas 
en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla. 
 
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press que ha sido esta misma 
mañana de miércoles cuando la Magistrada ha presentado el parte de baja laboral por 
enfermedad, pues, según las fuentes consultadas, la Juez sufre cefáleas --fuertes dolores 
de cabeza-- desde que se incorporó a su puesto de trabajo la pasada semana.  
 
El juez decano de Sevilla, Francisco José Guerrero, ya ha recibido el parte de baja, por lo 
que a partir de ahora habrá que ver qué duración tiene la baja y su posible influencia en la 
tramitación de los numerosos asuntos que tiene sobre la mesa la Magistrada, que en todo 
caso cuenta desde hace varios meses con un juez de refuerzo, Iván Escalera. 
 
Además de las distintas ramas del caso Mercasevilla, la Juez investiga otros asuntos de 
enorme envergadura, como por ejemplo la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por 
presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis. 
 
Esta baja por enfermedad ha obligado a la Juez a suspender dos comparecencias previstas 
para esta semana, la primera de las cuales iba a tener lugar este miércoles en relación al 
caso de los ERE fraudulentos, ya que estaba previsto que se celebrara la comparecencia de 
medidas cautelares respecto al exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid, José 
Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros.  
 
Asimismo, la Juez también ha suspendido la declaración como testigo prevista para este 
jueves del presidente de la Federación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de 
Abastos, José María Morillo, todo ello en el marco de las diligencias incoadas en torno a las 
supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de 
Mercasevilla. 
	  


