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El PSOE no pagará su deuda de 33 millones mientras 
hay 200.000 familias con su casa embargada  

Los bancos condonaron una deuda de 33 millones de euros del PSOE 
por unos créditos atrasados desde hace 20 años. 

En 2006, cuando se le perdonó la deuda al PSOE, incurrió en financiación 
irregular de los partidos. Justo el año siguiente, el PSOE aprobó una normativa 
para legalizar esa práctica. El Tribunal de Cuentas "desconoce los términos” de 
la condonación y pregunta por qué el PSOE no reconoce esa deuda que los 
bancos sí admiten. 

No es la primera vez: la Caja en la que Montilla era consejero perdonó 
al PSC una deuda de 6,5 millones de euros en 1999. 

Montilla fue consejero general de la caja de ahorros que permitió que 
prescribiera la mitad de la deuda de 14 millones de euros que arrastraba el 
PSC. Como consejero estaba obligado a avisar a la caja para que no se 
perdiera una deuda y evitar que prescribieran los intereses. 

Desde que el PSOE vio perdonada su deuda se han ejecutado en España más 
de 200.000 embargos de viviendas por impago de hipotecas. Sólo el año 
pasado se ejecutaron 114.000, según el último informe del Consejo General 
del Poder Judicial. 

 

 El número 2 de Rubalcaba implicado ya en el 
chivatazo a ETA 

El Secretario de Estado Camacho llamó tres veces al director de la 
policía al mismo número secreto que tenía para hablar con los etarras. 

Es el mismo número que llevaba anotado uno de los etarras que participaron 
en la negociación. 

Camacho no ha desmentido que llamara al director de la policía justo después 
de que éste, presuntamente, diera luz verde al chivatazo. 

El gobierno socialista no es capaz de desmentir que diera instrucciones 
a altos mandos policiales para que un etarra no fuera detenido. 

Rubalcaba y Camacho siguen sin dar explicaciones sobre el chivatazo. 

Un gobierno que traiciona a la policia para ayudar a ETA está 
traicionando a todos los españoles. 


