
             

 

Nº 34 
10 mayo de 2011 

 

Las autoridades económicas advierten que el gobierno 
socialista perjudica seriamente la economía española 

 La OCDE recorta las perspectivas de recuperación un punto respecto al 
año pasado. 
- Tras las reformas de Zapatero, la economía española ha empeorado mientras la de la 

zona euro ha mejorado.  

 
 La prima de riesgo de la deuda española es el doble que hace un año. 

- En mayo de 2009 España tenía riesgo 100.  
- Tras un año de improvisaciones y falta de reformas, hoy el riesgo de España es 222. 

 

 El Fondo Monetario Internacional no se cree las previsiones del gobierno 
socialista y rebaja medio punto la previsión de crecimiento para 2011. 
- El FMI pronostica un crecimiento del 0,8 frente al 1,3 del gobierno de Zapatero. 

 

 Según el FMI, las políticas socialistas condenan a España a seguir siendo 
el país europeo con más paro hasta 2016. 
- Sólo un cambio de gobierno del PP que aplique políticas serias puede recuperar la 

confianza que reactive la economía y el empleo. 
 

 En plena crisis del euro, España tiene un presidente en funciones. 
 

 La división del gobierno socialista y las luchas internas del PSOE generan 
más desconfianza en la economía española. 

 

La implicación de Chaves en los EREs fraudulentos y sus 
mentiras le inhabilitan para seguir como Vicepresidente  

 
 Nuevas pruebas implican directa de Chaves en el fraude de los EREs, 

poniendo en evidencia la falsedad de sus afirmaciones 
- Chaves medió personalmente en el ERE de Bilore con cargo a la partida del “fondo de reptiles” 

- Chaves pidió que se concediera para evitar conflictos en la campaña electoral del 2004. 

- Chaves también organizó directamente el ERE de A Novo, el más fraudulento hasta la fecha. 

 
 El gobierno de Zapatero fue advertido del fraude de los EREs por el 

comisario europeo, y socialista, Almunia 
- Almunia envió una carta oficial al Gobierno de España advirtiéndole que las ayudas que la Junta 

estaba dando a A Novo y otras empresas eran “selectivas y es probable que falseen la 

competencia”. 

 

 Chaves no ha explicado los negocios de su familia con la Junta de 
Andalucía. 
- La empresa apoderada por su hija recibió subvenciones millonarias de la Junta 

- Su hijo recibió comisiones por conseguir contratos con la Junta presidida por su padre. 

- Su hermano adjudicó obras a la empresa de la que su propio hijo era jefe de obras 

 
 Chaves ya está reprobado por la sociedad, aunque cuente con los votos 

socialistas para impedirlo en el Congreso.  
 

Mariano Rajoy: “El gobierno socialista no se ocupa del crecimiento económico, está 

demasiado ocupado de los recortes sociales” 


