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El PNV reclama al PSOE que cumpla su pacto y 
permita que Bildu se presente a las elecciones 

 
 El PNV aclara que el pacto con el PSOE se basaba en un “diagnóstico 

sobre la necesidad de dar un impulso político a la izquierda abertzale”. 
- El PNV dice que si Zapatero reafirma personalmente su apoyo al “impulso político a la 

izquierda abertzale” se demostrará que no comparte la decisión del Supremo. 

 
 El gobierno socialista de Zapatero debe explicar si es verdad que el pacto 

con el PNV incluía “el impulso político a la izquierda abertzale”. 
 

 El Secretario General del PSOE debe explicar si comparte la postura de sus 
dirigentes en Cataluña y el País Vasco sobre la sentencia de Bildu.  
- El Partido Socialista de Cataluña dice que la sentencia del Supremo contra Bildu “es 

difícilmente asumible” y piden al Constitucional que la revoque. 
- El alcalde del Partido Socialista de Euskadi de San Sebastián lamenta la sentencia y no 

la comparte. 
- Los socialistas de Cataluña afirman que no hay discrepancias con el resto del PSOE 

“porque formamos parte de la misma familia”.  
 

Andalucía pasa a ser la Comunidad con mayor tasa de paro 
mientras la Junta socialista se gasta el dinero de los 

parados en prejubilar a los amigos  
 

 El Partido Popular denuncia los EREs fraudulentos ante el Tribunal de 
Cuentas. 
- Ya se han detectado 3.790 fraudes en ayudas a la contratación.  
- La propia Junta reconoce ya 183 beneficiarios irregulares. 

 

 El presidente del comité de empresa de A Novo reconoce que se reunió 
con Chaves y que la reunión “fue muy fructífera”. 
- El ERE que Chaves dirigió costó más de 35 millones de euros a la Junta de Andalucía. 
 

 El ERE de A Novo gestionado por Chaves es el más fraudulento de los 
investigados hasta ahora 
- La investigación judicial ya ha comprobado 42 beneficiarios irregulares y un intruso 

compañero de Griñán en el PSOE de Sevilla. 

 
 Chaves mintió al intentar cargar la responsabilidad de los EREs 

fraudulentos en sus subordinados 
- La documentación sobre el ERE de A Novo demuestra que Chaves organizó, dirigió y 

asistió a la negociación del ERE más fraudulento de los investigados hasta ahora. 
-  

 Andalucía roza el 30% de paro y es la Comunidad donde más parados 
nuevos se registran. 
- 60.000 personas más han perdido su empleo en Andalucía entre enero y marzo. 
- Andalucía tiene ya casi 1.200.000 parados. 
 

¿Has visto ya el vídeo “no da igual 5.000.000 de parados”? www.pp.es 
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