
      
      

      

  

 
Confederación Empresarios Ceuta Ceuta

C
o
n
fe

d
e
ra

ci
ó
n
 d

e
 E

m
p
re

sa
ri
o
s 

d
e
 C

e
u
ta

 –
 C

IF
: 

G
-1

1
9
0
5
4
5
2
; 

P
so

. 
P
a
lm

e
ra

s 
1
0
, 
E
n
tr

e
p
la

n
ta

  
- 

 T
lf
. 
8
5
6
 2

0
0
 0

3
8
, 
 e

m
a
il:

 c
e
ce

@
co

n
fe

ce
u
ta

.e
s INFORME: RESTRICCIONES ADOPTADAS POR LAS ENTIDADES 

BANCARIAS EN CEUTA 

 

La Confederación de Empresarios de Ceuta ha elaborado un informe para explicar los problemas que 

están soportando empresarios de la Ciudad con operaciones rutinarias con las entidades financieras. 

Además se explica con detalle la especificidad que tiene el Comercio en nuestra Ciudad y los 

mecanismos de control que tiene a su disposición las Administraciones para verificar y comprobar la 

legalidad de la entrada de mercancías a la ciudad de Ceuta. 

 

HECHOS  

En primer lugar, detallamos brevemente las actuaciones que han ido adoptando en el tiempo las 

entidades financieras ubicadas en la ciudad de Ceuta: 

 

 Operaciones con total normalidad hasta julio de 2017. 

 Restricciones a partir de Julio de 2017: 

o El Banco Santander inicia una campaña de rechazo de billetes de alto valor: 500, 200 y 

100 €, tanto a empresarios como a particulares.   

o Diciembre de 2017: Circular enviada por BBVA a un elevado número de clientes-

empresas en Ceuta solicitando documentación sobre la empresa. (Facturas de venta, 

ingreso de cajas diarias, importaciones, etc…), con la cancelación de decenas de 

cuentas corrientes. 

o Junio de 2018: Banco Popular se une a la política del Banco Santander. 

o Julio de 2018: Banco Sabadell y Caixa Bank inician política de no aceptar billetes de 

500, 200 y 100 € 

o Agosto de 2018: Bankia inicia campaña masiva de cierre y bloqueo de cuentas con 

cartas a sus clientes, dando plazo de 2 meses. 
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.e
s OBJETIVO 

El objetivo del informe es que el Órgano regulador establezca un sistema por el que los bancos puedan 

justificar el origen de los fondos de sus clientes de forma segura, teniendo en cuenta los movimientos 

de efectivo que se producen en Ceuta debido al comercio transfronterizo. 

 

CAUSA DEL PROBLEMA 

El problema proviene de la falta de normativa que regule la realidad del comercio transfronterizo en las 

ciudades de Ceuta y Melilla.  

Desde el establecimiento de Marruecos como nación independiente se comercia con residentes en 

Marruecos que no pueden formalizar a través de aduana comercial las operaciones de compra, ya que 

Marruecos no reconoce aduana comercial con Ceuta; a pesar de que desde la publicación del BOE 63 

de 4 de marzo de 1957 con la Declaración conjunta hispano-marroquí y la Orden 30 de enero 1958 

creando una Delegación de Aduanas entre Ceuta y el Imperio Marroquí del Boletín Oficial Num. 28 

del Ministerio de Hacienda de 11 de abril de 1.958, España crea y reconoce esta Delegación de 

Aduanas en Ceuta y habilita por tanto la Aduana Comercial con Marruecos. Desde entonces, y a pesar 

de la firma del acuerdo y posteriores Órdenes ningún Gobierno ha tenido la fuerza e interés 

suficiente para hacer cumplir a Marruecos dicho acuerdo. 

El desequilibrio entre el nivel de vida entre las dos fronteras hacen que el comercio de productos de 

todo tipo sea regular en sentido Marruecos. Estos residentes en Marruecos están sometidos a las 

directrices de un organismo oficial denominado en español OFICINA DE CAMBIO (Office de Change) 

que no permite que sus nacionales realicen transferencias bancarias al exterior sin la debida 

documentación aduanera. Como dato se aporta la circular de la oficina de Cambio marroquí en la que 

informa a sus residentes de la limitación al equivalente de 4.000 euros, de gasto en divisas al año. 

Desde el año 2012, con la nueva regulación de pagos en efectivo, Ceuta y Melilla han quedado 

sumergidas en un limbo normativo en el que todas las Administraciones son conscientes de que se 

realizan operaciones de venta de millones de euros en efectivo por los motivos anteriormente citados y 

relacionados directamente con el intervencionismo marroquí de su moneda nacional.  
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.e
s LAS ENTIDADES BANCARIAS 

En este contexto de anormalidad, aparecen las entidades bancarias con la necesidad de determinar el 

origen de los fondos relacionados con las operaciones financieras de sus clientes. El empresario 

difícilmente puede realizar una identificación correcta de sus compradores ya que se comercia con 

residentes en Marruecos que no pueden formalizar a través de aduana comercial las operaciones de 

compra, ya que Marruecos no reconoce aduana comercial con Ceuta y que dichos residentes están 

sometidos a las directrices de un organismo oficial denominado en español OFICINA DE CAMBIO 

(Office de Change) que no permite que sus nacionales realicen transferencias bancarias al exterior sin 

la debida documentación aduanera.  

Las entidades bancarias basan sus controles en operaciones tradicionales y el comercio transfronterizo 

está sujeto a otras normas basadas en las necesidades de la realidad comercial con el vecino país que 

no han encontrado comprensión ni interés en el legislador.  

 

ANTECEDENTES EN LA NORMA  

Como es previsible, en la normativa española existen antecedentes en los que se contempla la realidad 

del comercio transfronterizo. En el Real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece 

el sistema para la determinación de la remuneración compensatoria por copia privada en las ciudades 

de Ceuta y Melilla se planteaba el problema de la distribución comercial de determinados equipos 

sujetos a una "Remuneración compensatoria por copia privada", esto es un precio a pagar por la venta 

de determinados equipos en el territorio español. Debido a que dichos equipos no se destinaban al 

consumo nacional, no parecía lógico que se tuviese que abonar el "precio compensatorio". En dicho 

Real Decreto se menciona la realidad de Ceuta y Melilla y su especificidad al no contar con Aduana 

Comercial y no poder cuantificar documentalmente las mercancías destinadas a terceros países.   

"Las ciudades de Ceuta y Melilla están ubicadas en un entorno atípico en el que, por su condición de 

territorios-frontera, se dan características comerciales especiales: de una parte, el hecho de que la 

distribución comercial de los equipos, aparatos y materiales que se realiza en las ciudades 

mencionadas no siempre tiene como destino el territorio español, como a efectos de la remuneración 

exige la Ley, sino que, en parte, tiene como destinatarios a residentes en Marruecos, que adquieren 

dichos objetos en Ceuta y Melilla para introducirlos en el citado país; ello supone que parte de la 
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.e
s distribución comercial efectuada en las ciudades mencionadas finalmente se destina a un tercer país. 

De otra parte, la dificultad de cuantificar documentalmente el flujo de dichas mercancías hacia ese 

tercer país al no existir aduana de parte marroquí donde declarar las expediciones." 

Una aceptación en la normativa española y en los elementos de control de esta realidad pueden 

favorecer la actividad económica de la Ciudad y evitar los problemas que están surgiendo. 

 

 

POSIBLES SOLUCIONES Y MÉTODOS DE CONTROL 

Ceuta y Melilla no forman parte de la Unión aduanera, por lo que toda mercancía que se introduce en la 

Ciudad está controlada por los servicios de inspección aduanera de la Agencia Tributaria y un servicio 

de Tributos gobernado por la administración local. Ambos revisiones exhaustivas de la mercancía de 

entrada en la Ciudad. Un control sobre los importadores censados y unas normas de comprobación y 

verificación en un número limitado de actividades empresariales dedicadas al comercio al por mayor, 

pueden sustituir a las medidas de control interno de las entidades bancarias que son de factible 

cumplimiento en la realidad económica peninsular, pero no se adaptan al contexto de las ciudades de 

Ceuta y Melilla.  

Esta situación específica, hace que Ceuta sea uno de los puntos de España donde mayor control 

tenga la mercancía que entra en nuestra Ciudad, debido a: 

Exportación  Aduanas / Agencia Tributaria en Algeciras  

Importación  Aduanas / Agencia Tributaria en Ceuta  

Servicios Tributarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta  Fiscaliza toda la mercancía que entra en 

nuestra Ciudad y tiene mecanismos como el PATT para inspeccionar y comprobar todo lo que entra en 

Ceuta. 

Tras conocimiento en los últimos días del Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de 

protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de 

capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (procedente del Real Decreto-ley 11/2019, de 31 de agosto); solicitamos la inclusión en dicha 

modificación de la especificidad de Ceuta, contemplando todo lo anterior descrito. 
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.e
s AMENAZAS 

La amenaza que se cierne sobre la Ciudad si no se regula la actuación de las entidades bancarias 

consiste en la desaparición de los empresarios dedicados al comercio transfronterizo con una 

facturación estimada en 1.500 millones de euros y de la posibilidad de que surja una economía 

sumergida que de solución a las necesidades comerciales del Norte de Marruecos a través de cauces 

no deseables; con la consiguiente perjuicio en el empleo generado por estas empresas. 
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.e
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.e
s 1.- CRONOGRAMA DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA ENTIDADES FINANCIERA 

EN RELACIÓN A LA RESTRICCIONES DE INGRESO DE EFECTIVO: 

 

12-2017: Circular enviada por BBVA a un elevado número de clientes-empresas en Ceuta solicitando 

documentación sobre la empresa. (Facturas de venta, ingreso de cajas diarias, importaciones, etc…) 

 

01-2018: Banco Santander impide el ingreso de billetes de alto valor 100, 200 y 500 € a empresarios y 

particulares en sus oficinas de Ceuta. 

 

05-2018: Banco Sabadell impide el ingreso de billete de alto valor 100, 200 y 500 € a empresarios de 

Ceuta. 

 

07-2018: CaixaBank impide el ingreso de billete de alto valor 100, 200 y 500 € a empresarios de Ceuta. 

 

07-2018: Bankia impide el ingreso de billete de alto valor 100, 200 y 500 € y además a algunas 

empresarios les invitan a abandonar las cuentas y les impide el ingreso de cualquier efectivo en sus 

cuentas bancarias. 
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.e
s 2.-  CARTA ENVIADA POR LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CEUTA A DISTINTAS 

ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES Y OFICINAS DE DEFENSOR DE CLIENTE DE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS EXPLICANDO LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE. 

 

 BANCO DE ESPAÑA 

 SEPBLAC 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA 

 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 DELEGADA DEL GOBIERNO DE CEUTA 

 PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CEUTA 

 SENADORES Y DIPUTADO POR CEUTA 

 DELEGADO PROVINCIAL DE COMERCIO 

 DELEGADO DE HACIENDA EN CEUTA 

 SECRETARÍA CEOE 

 OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE DE: 

o BBVA 

o CAIXA BANK 

o BANCO SANTANDER 

o SABADELL 
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.e
s Excmo. Sr. D. ………………………………….. 

……………………….. 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

51001 - CEUTA 

 
Excmo. Sr……………..: 

  
 

Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) queremos expresarle nuestra preocupación 

sobre un asunto que está perjudicando y entorpeciendo la actividad de los comercios y empresas de la Ciudad 

de Ceuta, situándonos en una posición muy difícil para el desempeño de las actividades empresariales. 

 

Desde hace ya unos meses, sin que puedan ser capaces de darnos un motivo claro ni información por 

escrito de ningún tipo,  la mayoría de las entidades bancarias establecidas en nuestra Ciudad han tomado la 

decisión de no permitir el ingreso de billetes en sus entidades de 500€, 200€ y 100€, ni por los cajeros ni por 

el mostrador; siendo estos billetes de curso legal y aceptados por las mismas entidades bancarias en cualquier 

otro punto de España (excepto Melilla). 

 

Dada la peculiaridad de los negocios ceutíes que dependen en cierta medida del turismo y clientes 

procedentes de Marruecos, que utilizan en su mayoría efectivo para realizar sus compras, y ante la 

incomprensión de la situación tanto por los comerciantes de Ceuta como por los propios empleados de las 

entidades bancarias, desde la Confederación de Empresarios de Ceuta le solicitamos que dé traslado de 

dicha problemática donde corresponda a nivel nacional o nos faciliten algún departamento de contacto 

que nos pueda aportar mayor información para dar solución a este problema que está bloqueando la actividad 

comercial de muchos negocios de la Ciudad de Ceuta. 

 
 Entendemos las obligaciones que a los empresarios impone la Ley de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y su correspondiente Reglamento pero no puede ser que “por precaución” las entidades 

financieras apliquen medidas restrictivas de FORMA GENERALIZADA  a todos y cada uno de los 

empresarios de la Ciudad, sin valorar la situación particular de cada uno. 
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.e
s  Se produce, además, UNA CLARA DISCRIMINACIÓN QUE ENTENDEMOS NO ESTARÁ AMPARADA 

POR LOS TRIBUNALES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, pues sí se admiten estos billetes a las 

grandes marcas de implantación nacional y no a las empresas de ámbito local.  

 

 En defensa de los derechos de los empresarios vamos a remitir esta comunicación a un conjunto de 

instituciones y  organismos al objeto de tener información sobre que departamento de la administración nos 

puede ayudar a resolver este asunto que afecta sobremanera a los empresarios y vulnera la libre circulación de 

dinero con moneda de curso legal. 

 
Sin otro particular,  

 
 
 Reciba un cordial saludo. 
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.e
s 3.- RESPUESTAS APORTADAS A LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CEUTA POR LAS 

DISTINTAS INSTITUCIONES. 

 

A continuación se adjuntan las respuestas que las distintas instituciones han dado a la carta presentada 

por la Confederación de Empresarios de Ceuta: 
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Madrid, (, de septiembre de 20'18

Sr. Bhagwan Dhanwani Doulatram
Presidente
Confederac¡ón de Empresarios de Ceuta
Paseo de las Palmeras, Edificio Corona 26-28, Local baio 2
51001 CEUTA

Estimado Sr. Dhanwani

En nombre del Presidente del Gobierno, le agradezco la carta que le ha

dirigido, mediante la que le transmite su preocupación por la problemát¡ca

surgida en cuanto a la imposibilidad de realizar ¡ngresos de efectivo en billetes

de denominación superior a una determinada cantidad en diversas entidades
bancarias de Ceuta.

Como no puede ser de otro modo, la prevención y lucha contra el
blanqueo de capitales están arraigadas en la actuación de las autoridades
españolas, como reacción y respuesta a la preocupación ante la criminalidad
financiera, derivada, entre otras, del tráfico de drogas, el terrorismo o la

delincuencia organizada.

No obstante, la normativa der¡vada de esta prevención no debe en modo

alguno interferir u obslaculizar el normal desarrollo de la actividad económica ni

de las transacciones comerciales.

Conlcd6rrción d6 Empr€!8rior do C0uls

ENTRADA
Foch I

INúñero

Es por ello que daremos traslado con carácter inmediato de la

problemática descrita en su carta a la Comisión de Prevención del Blanqueo de

iapitales e lnfracciones Monetarias, organismo al que le corresponde, entre

otras funciones, la coordinación de las medidas de prevención del blanqueo de

capitales y al Banco de España.

En espera de que esta remisión contribuya a fac¡l¡tar una solución que

satisfaga tanio los intereses comerclales de los comerciantes ceutÍes como el

interéJgeneral derivado de una eficaz prevención y lucha contra el blanqueo de

capitales, reciba un cordial saludo,

PR€SIDENOA
DEL GOB¡ERNO
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Madrid, 26 de iulio de 2018

Estimados Señores

En cumplimiento de la Orden 8CC1250212012' de 16 de noviembre, les ¡nformamos

de la facultad que les asisle de acudir al DePartámento de Conducta de Mercado Y

Reclamaciones de Banco de EsPaña. Para ello Pueden ut¡lizár el formulario de

pre ntación ante d Organismo, al que Pueden accedér en la Pág¡na web de

tra nt , entrando en Servicio de Reclamaciones Y

al rte inferior de la Página)/Formulario Banco de EsPaña

la

Contestamos a su atento escr¡to que ha tenido entrada.en este Servicio de

áá"ür-"1¡""". v Átención al cliente' c¡n el número de registro aniba indicado' en

Lilr" ,á"m""tán su disconformiJáo con ta negativa a aceptar billetes de 500'00€'

ZOCi,oOC y 1Oo,Oo€ para efectuar ingresos en efectivo

lnteresados por cuanto exponen, les informamos qu-e los ingresos forman parte de

i;;;;;;;* como ei 'serv¡cio de caja básico'' no.s¡endo exisible a nuestra
'Ént]áaO 

que preste este servic¡o de un modo determ¡nado' resultando posible

"iiáiiu""l 
r¡rit""iones a ingresos efectuados en billetes de alto imporle'

No obstante lo anterior, ¡ndicarles que el asunto que nos plantean es una decisión

;ü;;;t";;erciai, exceoienoó de nuestra competencia interferir en la m¡sma'

a

06u ion€s
Su§ta¡natility lndicesAvda. Gr¡n v¡a de Hortale¿a, :¡

28033 (MADRIO).

Fax: 9'l 759 ¡¡8 36

efi a¡l: atenclieogrupoqnt¿¡rdetcom

§ Santarrder

para saludarles muY atentamente,

()



BBVA

Fdo.

Departamento de Calidad y Atención al Cliente

N4ecricl. '1 1 de iulic de 2018

Tenemos el gusto de dirig¡rnos a Ud. en relaciÓn al escrrto que-nos ha hecho llegar

"n 
repr"seÁ"c¡on áár. so.i"oáo coNFEDERACIoN EMPRESARIoS CEUTA para

ir".üá"iáiiáEr"áiaipectos oe la relac¡ón que usted mantiene con BBVA'

Su reclarnaciÓn ha quedado reglstrada con el nÚmero que- aparece en el

"na"rr"iro-o 
ó" 

"rtá "scrito. 
r,o. b qúe te rogamos cite oicha relerencia para cualquier

consulta relacionada con este tema.

lgualmente. le comun¡camos que estamos real¡zando.las g€stiones llecessrias para

,..oru"]lá .rásión; fin de facil¡tarle una respuesta to més brevemente posrble. En este

r;;i;¿;, ; Ñil 
"Á 

su poder rnformacón o documentác¡Ón adcional' le agradeceriamos

Áóirá nasa llegar indicando el nÚmero de referenc¡a del encabezam¡ento'

fn tal sentdo. desde BBVA queremos agradecerle las molestlas q'Je se hq loq?qo.
en transmitirnosra ¡nsat¡slacc¡Ón d;É soc'eoaá CoNreoERAcloN EMPRESARIoS CEUTA

. ya il;;; p"t¿"p.ión por el servrcio prestado asf cofilo sus opinones y l8erencias son

muy ielevantes para el buen func¡onámienlo de esta Entidad'

Aorovechamos la ocasiÓn par¿ saludarle atPnta y corC¡almente'



,(

valencia, L de agosto de 2018

¡

E

a

I

!

e

DisLinguidos señores:

Bn respuesEa a su reclamación recibida ante este servicio
de Ateición aI cliente, en fecha 04 de julio de 2018' dónde

manifiestsan su malesEar Por Ia imposibilidad de que sus

asociados puedan realizar ingresos en efectivo de billeEes
de 5oO,oo eur, 2Oo,OO eur y 1Oo'oO eur en cuenEas

"p"rJ"iáa"" 
.r, áfi"irr"" de diferentes entj'dades financieras

¿'e ta ciuOad de ceuta cabe indicar que' en e1 caso de

éái*"e.tx, cualquier restricción operaEiva deriva de 1a

áfii"".iat de 1as medidas de diligencia debida esEablecidas
.'., t. L"y Lo/2oro de prevención de blanqueo de capitales y
á; Ia financiación áel Eerrorismo y en e} Reglamento

3o4/2oL4 que l-a desarrolla.

IramenEamos las molestias gue pueda ocasionar 1a aplicación
de dichas medidas. Esta entiáad se pone a su disposición
para cualquier aclaración que precisen aI respecto'

En caso de disconformidad
planEear su reclamación
DepartamenEo de ConducEa
c/ Arcatá, 48 - zaol4 Madrid-

sin oEro parEicular, reciban un cordial saL¡do--

Titular del servicio de Atención al cliente

IB <tát@ ¿b cd.rc:c. ,Erta¿7 Pr ¿stcil Protbr'tdg't6 tcntn !É,¡uidEs.@ Éiéb'tus c'¿vo *tPobt¿bl'

.' o,irrl-,L s.A. ttrP n-o"""t"'"i'i- í"'-l-;;'*d* '"" r' 
=11:':,' 

riÉtt¿t'd ik trsit'r v

7.ií"lll i;;;¡;- tut¿d oniti.s¿; Eué loc 
"a'os 

@ 'tvú' 'ücco' v ci'rto' '

Pli,rá ..c¿<t.r r sus d,to' v 'olicit'r " 'Etitic'citiB -o 
=:::::-' 

¿si cúa oIpñ'rée ¿ 5u

F,á,".iÜ"* t-* ,Z-¡*J p:.rt§Eoé c"a @'Éti'¿ d' Ptut¡ai"o ti' ¿tatÓs' clr:qiétnÓs' !Ñr
'.i'.:,;;1'Zr;L; s.t ^ 

ai"' Piaco¡ sórcil'' 2 ¿' 16'402 -"atei¿'

con
ante
de

nuesEra decisión. Pueden
eI Banco de EsPaña,

Mercado Y Reclamaciones



DEFENSOR DEL CLIENTE
José Luis Gómez-Dégano

Le saluda atentamente,

Reinntdo Fdez. llillat'erde, 61. 8" Dcha'

MADRTD 28OOJ

Teléfono 91 429 56 6l /Fa¡9112923 19

Apartodo 11.019,/ ilADRlD 28080

Madtid, 24 julio 2018

Muy Sr/a. mío/a:

Acusorecibodesuescritoquehas¡doreg¡stradoenestaoñc¡nael24|o7|2ol8,
dándonos traslado de su reclamación iontra la Entidad f¡nanc¡era Banco santander'

En plazo inmed¡ato sol¡citaré ¡nformación a la refer¡da Entidad sobre el asunto

Dlanteado, una vez en mi pooei-páceoeré a su estudio con el mayor ¡nterés, not¡ficándole

bportunamente la resoluc¡ón que se adopte'

ialal lal¿
UdlJgár

Odla6¡ €t

Allianz popular, Bankinter, credit suÉse, Oeutsche Bánk, llarch, open Bank, Pastor Vida, Popular, Sabadell'

Santander, Santander Consumer F¡nance, UBS Bañk'

BANCOS ADHERIDOS:

v



Ccr{ro Banco Sabadell
Pol¡gono Can Sa Joen
Señá.12
OAl74 Sanl Cugat delv.lle§

Grupo BancoSabadell

v,."r úupoban osabade¡l conr

Serüclo de ¡lencióñ alCliente

Al respecto, le comunicamos que incorporamos esta información complementaria al

"*puái*," 
y" 

"Uierto 
en este Servicio. L daremos resPuesta en los términos y plazos que

le indicamos en nuestra anterior comunicación

l-e comnnicamos la recepción y aceptación a trámite de su escrito del dia02/07/2018'

recibido el 09/0712018.

Atentamente,

Servicio de Atención al Cliente
Sant Cugat del Valtés, 12 de julio de 2018

¡..oül¡tl{,s-r(! a¡*¡¡, d - A'.-i¡ó" Er¡' s drÚ: §* r¡d'ó ¿ i'!tui{a ''¡ 
¡ rt* '.o ¡rto Íi' I ts¡i¡ llli r'r*ú 

' 
r1f ¡sÚr¡¡

B



s€CRETARIA DE ESfADO DE

col.tERclo

DIRECCON PROVINCIAL DE

COMERCIO EN CTUTA

Ceuta, a 05 de julio de 20'l 8

D. Bhagwan Dhanwani Doulatram
Presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta

Paseo de las Palmeras 10, Entreplanta
51001 Ceuta

Est¡mado Sr. Dhanwani

En referenc¡a a su escr¡to recibido en las oficinas de la Dirección Provincial de

comercio relativo al uso de billetes de 100 €, 200 € y 500 €, asi como la negativa de muchas

sucursales bancarias de Ceuta a ingresar esos billetes de curso legal por parte de sus clientes,

sepa usted que dispone de trámites para reclamar por esa situación.

El proceso para presentar una reclamación que sea atendida por el Banco de España

es la siguiente. Primero, para poder presentar la reclamación o queja es necesario haberse
dirigido previamente a la entidad reclamada, acreditando haber obtenido una contestación sobre

la óontroversia o, en otro caso, el transcurso de un mes sin respuesta (s¡ se trata de un

consumidor habitual), o de dos meses (si no lo eS). Es decir, acreditarse y presentar un escrito
ante el Direc{or o cualqu¡er otra persona de la sucursal y que Se haya recibido una respuesta en

el plazo de uno o dos meses.

Pasado ese t¡empo y en caso de no recibir respuesta alguna, entonces el interesado
podrá dirigirse directamente al Banco de España por via electrónica, presencial o correo postal,

adjuntando la documentación requerida para dar curso a la reclamac¡ón.

En este vínculo web del Banco de España, se explica con mayor detenimiento cual es
el proceso de reclamación, queja, consulta o información a solicitar:

httos://sedeel nica. bde. es/sede/es/menu/ciu dedanos/Reclamaciones 2e85b77 14582d21

MINISTERIO
DE INDUSTRIA COMERCiO
Y TURISMO

html

En este otro vinculo, también del Banco de España, se explican los pasos para
presentar la reclamac¡ón ante, primeramente, la entidad, y poster¡ormente, el Banco de España,
de forma que pueda ser llevado a cabo de manera correcta:

httos://clientebancano bde.es/ocb/es/menu-
horizontal/pode osavudarte/consultasreclama/como¡ealizarrecll

o.8ción do Emprarsrio! óo Caut;

ENTRADA

\ -t
1

Conlod

l{ timo ro

Fech a

(.uo@tortrso.'iñ.co..¡

C-,/ DUE¡IAS. N' 2
5IMI CEUTA
TEL 956 52a 838
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Eil#l:
Contodoello,sepodráplantearlacorrespondientereclamaciónalBancodeEspaña

y, éste, podrá dar respuesta a la situación anómala si la hubiere'

Atentamente.

Juan Carlos ArlandY Rodríguez
Director Provincial de Comercio en Ceuta

o
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o
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o
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o DE ECONOMiA. INDUSf RIA

Y COMPETITIVIOAO

Dirección Provinci¡l dr Comercic en Ceutá

-5 
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CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS CEUTA
ATT, BHAGWAN DHANWANI DOULATRAM
PASEO LAS PALMERAS. CORONA 26.2Ail, 2
APDO 517
51O01 CEUTA

M¿dr¡d. 3 de septiembre de 2018

Est¡mado Sr. Dhanwani

Hemos recibido el escrito que nos envió con fecha 11 de julio de 2019, en representación de la
Confederación de empresarios de Ceuta. Su número de referencia es 4908308.

El objeto de su reclamación, expuesto en su comunicación, es solicitar informacón acerca del orecepto
por el cual la Ent¡dad ha tomado la determrnacrón de no permitir ingresos de brlletes de 500 euros. 2OO
euros y '100 euros. n¡ por los cajeros automát[os n¡ en mostrador. s¡endo los mismos de curso legal.

Porque en BBVA nuestro obletivo es la transparencia con nuestros clientes, tras haber revisado
cuidadosamente los hechos que usted nos describe y la documentación recabada al respecto. le
¡nformamos de que esta entldad está obligada, en virtud de lo prev¡sto en el articulo 11 de la Ley
1Ol2O1O, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorjsmo. a
a?lic.ar'además de las med¡das normales de dil¡genca deb¡da, med¡das reforzadas en los supuestos
prev¡stos en la presente Secc¡ón, Y en cualesqu¡era otros que. por presentar un alto r¡esgo de blanqueo de
cap¡tales o de f¡nanc¡ac¡ü del terror¡smo. se determnen reglamentar¡amente. As¡m¡smo, los sujetos
obl¡gados, apl¡carán, en función de un anál¡s¡s del r¡esgo. med¡das reforzadas de d¡l¡genc¡a deb¡da en
aquellas situac¡ones que Wr su prop¡a naturaleza puedan presentar un r¡esgo más elevado de blanqueo de
cap¡tales o de f¡nanciac¡ón del terrorismo'.

En defin¡tiva. las ent¡dades f¡nancieras debemos contribuir a la prevención y lucha contra el blanqueo de
capitales y financ¡ación del terrorismo.

La Ley 10/2010. de 28 de abril, nos obliga a apl¡car medidas de dil¡gencia reforzada a cl¡entes u
operativas consideradas de riesgo alto. En vlrtud de lo anter¡or. se adoptó la medida. que fue
oportunamente notif¡cada de manera individualizada a nu6tros client6 afectados.

ET ETL9
BBVA

ContaBo
fülea BBVA

9o222 44 66
91 224 94 26

I rota-..c

+
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BBVA
Rcdes

Sociales
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BBVA

Apps BBVA

Conloderació
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dr Coula
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Grupo BBVA

No obstante, le presentamos nuestras dtrulpas por los ¡nconvenentes que este asunto le haya podido

ocasionar, quedando a su disposición para cualquier cuestiÓn adicional que prec¡se.

Por último. si usted no esté conforme con esta resolución puede solicitar su revisión por el Defensor del
Cliente en ei Apartado de Correos no 14460 - 28080 de Madrid. Dicha ¡nstituciÓn es un Organismo
¡ndepend¡ente del Banco. no depend¡endo. por tanto. ni jerárqu¡ca ni funcionalmente de la Ent¡dad. Esta
opc¡ón, se entiende sin perju¡c¡o de la facúltad que le asiste de acudir d¡rectamente al Departamento de
Conducta de Mercado y Reclamaciones de Banco de España desde la recepción de esta carta. Puede
obtener el formular¡o de reclamac¡ones y quelas para la presentac¡ón ante d¡cho Organismo en
https://clientebncario Ne.es/pcb/es/menu-hor¡zontal/podern6ayudartdcorlsultasreclama/comoreal¡zarrecl/ o
en cualquiera de las ofic¡nas de nuestra Entidad. En caso de que lo prec¡se en tormato fisico. tamb¡én este
Servic¡o de Atención al Cliente le podría facilitar un ejemplar del mismo.

Aprovecharnos la ocasión para env¡arle un cord¡al saludo.

Fdo. P.O.,G. Muñiz
Serv¡c¡o de Atenc¡ón al Cliente
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Agencia Tributaria Delegac¡ón de Ceuta

Áréa de Jefatura
C/ Senano Orive, 2
51001 CEUTA
Tel, 8s6 200 194
Fax 956 5'18 163
E-mail: deleg.ceuta@coneo.aeat.es

Ceuta, 25 de Julio de 2018.

Estimado Sr. Dhanwani:

Recientemente he recibido comunicación de la Confederación de Empresarios de Ceuta que

usted representa, trasladrindome el pesar y Ia preocupación de la misma por la problemática

suscitada en relación con la decisión de las entidades financieras de no admitir el ingreso de

billetes de alta denominación o valor facial.

A este respecto, permítame indica¡le, que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se

ocupa de Ia aplicación efectiva del sistema Tributario Estatal y del Aduanero, asl como de

aquellos recursos de oüas Administraciones Públicas Nacionales o de la Unión Europea, cuya

gestión se le encomienda por Ley o por convenio. Por tanto, no core§ponde a Ia Agencia

T¡ibutaria fijar las actuaciones y ürectrices seguidas por las Entidades Financieras en

cumplimiento de la normativa de la Prevención conta ei Blanqueo de Capitales, que

probablemente sea el motivo subyacente de dichas res[icciones.

Como bien dice, una parte importante de la actividad comercial desarrollada en Ceuta" se realiza

con clientes marroqües que efectuan todos sus pagos en efeotivo, pero ello no es óbice pa¡a el

cumplimiento de la normativa contra la prevención del blanqueo de capitales y la limitación de

pagos en efectivo, correspondiendo a todos los agentes intervinientes en el sistema, empresarios,

entidades ñnancieras y administraciones públicas, velar por el cumplimiento de la misma.

En este sentido y en relación con los movimie¡tos de efectivo, sin perjuicio de los

incurnplimientos que se ponel de maniñesto como consecuencia de las actuaciones de control

desarrolladas por la Agencia Tributari4 únicamente nos conesponde la gestión del modelo l7l,
que las Enüdades de crédito y las demás Entidades que se dediquen al tnífico bancario o

crediticio, deben presentar e incluir las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de

cualquier documento, cuando su importe sea sup€rior a 3.000 euros. No obstanle, lo anterior

nada tiene que ver con la restricción al uso o ingreso de billetes de alta denominación.



,u
Agencia Tributaria Delegación de Ceuta

Area de Jefatura
C/ Serrano Orive, 2
51001 CEUTA
Tel. 856 200 194
Fax 956 518 163
E-ma¡l: deleg.ceuta@coneo.aeal.es

Por lo demiis, entiendo perfectamente su preocupación y espero que pronto puedan solventar§e y

aclararse los distintos supuestos que permitan rura mayor seggridad jurídica y financiera en el

sentido que manifiesta, ya que como bien dice, se Eata de billetes de curso legal y perfectamente

utilizables en las relaciones comerciales.

Agmdezco que me haya hecho partícipe y comparto la preocupación de la confederación de

Empresarios al respecto. Igualmente, quedo a su disposición para cualquier cuestión que pueda

suscitarse en relación a este u otro asuDto.

Atentamente,

Martos Avila.

Do

2

de la AEAT de Ceuta.
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s 4.- DOCUMENTOS, LEYES Y MECANISMOS DE CONTROL A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA 

EN LA CIUDAD DE CEUTA. 

 

 Protocolo Número 2 del Tratado de Adhesión de 1985: Donde expone que el Territorio 

Aduanero de la Comunidad Europea no comprenderá las Islas Canarias ni Ceuta y Melilla.  

 Reglamento (CE) nº82/2001 del Consejo, relativo a la definición de la noción de 

“productos originarios” y a los métodos de cooperación administrativo en el comercio entre 

el territorio aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla. 

 LEY 8/1991 de 25 de marzo: Por la que se aprueba el arbitrio sobre la producción y la 

importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 BOCCE – 28-05-2018: Creación de Registro de Importadores por la Ciudad Autónoma de 

Ceuta.  Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI (Corregida 28-05-2018) 

 BOCCE – 27-05-2014: Plan De Lucha contra el Fraude: Creación del PATT: Punto de 

Atención al Transporte Terrestre. 

 Título Decimotercero de la Ordenanza Fiscal Reguladora de IPSI: Donde se explica todo 

el procedimiento de liquidación y declaración del Impuesto a la Importación. 
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s 5.- NOTAS DE PRENSA 

 

A Continuación, se adjunta Notas de Prensa con casos en los que se han visto perjudicados por estas 

restricciones de las entidades financieras. 
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El exdirector del Banco de España en Ceuta
denuncia a su ent¡dad bancaria por las
restricciones a billetes de más de 100
euros
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¿Prevención del blanqueo de capitales?

Fue Ca¡xabank quien rñat¡zó, coño respuesta a ta Confederación de Empresarios de Ceuta, que este tipo de restricciones derivaban de "la

apl¡cac¡ón de las medidas de dil¡gencia debida establec¡das eñ la Ley 1O/2olO de prevenc¡ón de blanqueo de cap¡tales y de la ñnanc¡ac¡ón del

terorismo". Esta expl¡cación puede suponer que los bancos, en el contexto de una ciudad como ceuta, que depende de una§ pecul¡aridades del

comercio transfronterizo complicadas de entender desde la península, hayan tomado ta dec¡sión, de lorma independiente y con¡unta, de prevenir

ante sanciones como la del caso de Melilla. O, como también se baraja, que se trate de una operación de inspección policiál'

Dos posib¡lidades que de n¡ngún modo deben ser aceptadas, a ju¡cio del exfuncionario, tres meses d€spués de aplicarse la medida "coercitiva" y

,no ejecut¡va,. ,La obl¡gación de la Policfa es actuar y la del Banco de España -el cual regula a las entidades- poner y ret¡rar dinero de curso

legal. Y que cada cual aguante sus velas", ha añadido.

La soluc¡ón ofrecida para los ciudadanos ceutÍes es cruzar el Estrecho para realizar el ingreso en Algeciras. Una opc¡ón que discrimina

d¡rectamente a Ceuta y Melilla respecto alresto de localidades de España y de la Unióñ Europea, generando en ambas autonomías en un

rég¡men exclusivo. "Esto no ha ocunido jamás. Oue un banco se niegue a aceptar dinero del Banco Central Europeo, sea cual sea la cuantía. es

un disparate: hay que recordar que son billetes de curso legal que operan en toda la comunidad Europea".

Rafael Henero ha presentado la denuncia con el objetivo de ¡nic¡ar un procedim¡eñto una med¡da que afecta "de forma discrirÍiñatona" a las dos

ciudades. "No se puede tener uña norma carácter c!ñunitaria para saltársela a la torera", ha coñduído el iub¡lado, uno de los grandes

acc¡onistas del Banco Santánder, entidad contra la que ha emprend¡do acciones logales

Semanas después de iniciarse este rechazo a los b¡lletes de 1OO, 2OO y 5OO euros, varios bañcos bloquearcn cuentas de empresarios del Tarajal

Una deci§¡ón por la que hubo protestas y una concentracjóñ de las decenas de aféctádos'

socrEoAo sucEsos lNMlcRAcÉN
:---

TRIBUNALES PoL¡TlcA CULTUÉÁ-----EoscEEtuñ DEPORTES MARRUECOS

La irhposibil¡dad de operar con b¡ etes superiores a más de 1OO euros eñ la mayoria de las entidades bancar¡as -salvo Un¡caia y Cajarnar Caia

Ruaal afecta desde hace tres meses a los c¡udadanos de ceuta y Melilla. La restr¡cc¡ón es homogénea y no cuenta con excepciones entre los

clientes locales. Rafael Henefo casate¡z, exd¡rector del Bañco de España en ceuta, ha dado un paso adelante at emprcnder acciones leoales

por la via de urgencia contra su entidad bancaf¡a, el Banco Santander, de la que es accionista, por esta medida coercit¡va que le afecta

directamente. "No estoy dispuesto a este disparate. Esto no ha ocunido jamás", expone, con conoc¡miento de causa tras décadas de experiencia'

Desde jul¡o, cuando se denunc¡ó que las sucursales no aceptaban billetes do 1oo, 2oo y 5oo euros, apenas ha habido novedades El Banco de

España asegura no haber dado ¡nd¡caciones para la aplicación de esta medida coercitiva, que alecta Únicamente a Ceuta y a Mel¡lla, y las

entidades bancarias se amparan en la Ley de prevención de blanqueo de capitalEs y de la financiación del tenorismo. La ún¡ca pista del origen

de esta situación fue ofrecida por la Delegac¡ón del Gobiemo en ceuta, que señaló a una investigación al BBVA pof una de sus suqlrsales en

Melilla.

La orden de bloquear los ingresos y la extracc¡ón de b¡lletes superiores a '1oo euro§ habría llegado, de esta forma, directamente de las allas

esferas de las ent¡dades bancafias. En las sucursales, tialy como le ha ocurido a Rafael Henero casaleiz, insisten a sus clientes en que no es

posible. "Rafael, por tavor, que me cuesta el cargo", le ha trasladado un trabajador al también afectado'

Pero, ¿están legit¡madas las ent¡dades bancarias para imponer estas restncc¡ones a c¡udadanos de la un¡ón Europea como los de ceuta y

Melilla? Según el exdirector del Banco de España en Ceuta, no. "El Banco de España ya es eurosistema, puede emitir su billete y son pagables'

Las entidades banca.ias no pueden poner resficc¡ón a esto porque no existe ninguna prohibición', ha explicado, basándose en los principios del

tratado de Maastricht y en la legislación del Banco Central Europeo.
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La discriminaciÓn en forma de billete

Ceuta

thedlGrcnádn
'manmrú'Pct6lttrde
Ls CECE tLsma la st€rEih
{brc esta tñedida PU€st¡ er
mrcha qu€ ütd6n d€ 'clta
di§irún*róñ' que. a.bmás'
'ño está 3t¡Pr.d€ Fr bs tn'
bu¡¿les de defersa de l3
cúmpete¡@' adviene ¡l eñ_

udád de qu?'s¡ * adñns
estos biuetes a l,as grr¡des
ñárc¿s de i¡nplenlá.ión na_

cto.rli y ño á las emP.6as de

&nbiio lo.3l'.lo $E Prúvoc5
que mubhas ,r'¿ntás no Pue'

'E. &fénte .lé tos óeÉ.hos
de los etnp.esrb6 vrnos a

.emiü. esta c.rñrrflcá.óñ a

un co.rludo de hsünroú€s Y

orq¿rismos et objeto de tÉíe'
¡ñloñeióñ sobre qué dePar'

t¡ñeñto d¿ 16 AÚnidsh.ó.r
no3 oEd€ ayudr á retótver
e§te s6lnto qLÉ aHá solrP-
ñ¿nerá á los €rnPt€s¡rios Y

ldrEra ta lbre drcut dón de

din€ro ton moi€d. de oJrso
Loat', co.!.rEl¡ D. est tor_

m; La cEcE ha reoq'do l¡5
qireid Y Prot 6B de{ s€ctor.

t!3dprffiFr€@lhñá¿Tá
mn)!,ar@Db*Éstidú.^r6
6tz;s d¿ lá Íiootúa qur i¡Éid!¡
dBir¡¡rÉne e! 16 lentls ('lf, Ple
d¡¡ r.@. * tlfu oco 8re Fa
b!úE: .lh.dp d. qú t¡§c¡tiAld6
hát1l?6 m a.Éctr i¡t¡¡!$ detti
lleté & 5oo, 20o ó rm. Y d@J té
riúdo.! @rlta q¡E .l cli'u|e rE
rEqui cr. e4d¿ d tnájál rG
§rr¡bB a Psts¡o bÍld§ gE(,et,
r h¡ d¡do e¡ €so d. Enrás i46_
tié al sábrt qE ¡o b¡¡rá P6ñt1i'
dad&bero@8¡d.k3r!s6-

lj cnH.triór d. Ft r.sio§
h' É,i& el m¡¡.§@ rDrdfl
-|gr¡iq u¡d¡¿¡¡do l¡ Pttoo¡
i*lt¡ cxisa¡¡ a u¡ r¡u qr *
lom e*t sum "lc¡ gd ¡s¡u¿i-
6ndo y dErpeci.ndo l¡ e<tvida4
siNáldoffi d u!¡ Po6Eo¡ rúuY

üld D¿E d d.s.rPóod.lts !6i_
rdads d¡{rdf'd.f, er9o¡E E
ceCEcn u.m¡!ic.do

"Déd. h¡e Yá uno6 ¡Dé.t' il
ru .rtú Er eDaG d. dárE6

'; ;d6 dN m iiftrh*ióo Por
En" d. nintÚúdpq b tuFÉd.
hs!,t¡d.d6L?¡gllr.r,bl¿cibs
á ¡tl6! hú rd¡¿o b ilÉii¡tt
d. m o.rúht el i¡tsttlo d! bíL.6
- ¡u a¡tid¿des dc 5oO 200 Y rm
6¡G nj E Io. ..irs nj Por .l
ú;do': $.¡do &d Hllré d'
oEs Lsi Y i@dG Pú h! Eie
lÉ eüit¡dr. !d.rf¡¡ (,l o¡r
di6GoDUmd.E*ttu(e!.tlio
fur .r.itud€l,"ñtd"d

E lr§blcm é q,e d ffitió
cÁf ¡l hÍd qPG e¡ o.Ulr!.- dG
p.rd. DÚ m¡dó lU dje 

'¡amq4 ddot!.É.'¡lrcG tPoo'

L¡ ,ot 6h d. Lo. .L.¡rh6 h¡ t¡do tñd'dtd' ¡ l¡ CECE

La Cámara denuncia que se "crimin aLiza" Ceuta

"No puede ser que Por
precaución aPliquen
restriccionés de forma
generatizada"

b htr. "Dod¡ l¡Peorüi.ttd¡d d.io6
ÉiG qdé qu¿ d.!.ró6 ú
.i;bnt di(ia del tú¡so Y didlÉ
pr!..d!ff.s d. Marruccó6 qucur;
lt¡¡ ot s D4orl¡ .i.<tE Fri É
aliE §! q@e, Y úE h incG
Éih d. la sitlroóñ l,¡r¡o Po.
ic dú.i!IÉd.c.út @mP..

ks pflpio6 (qkádG dé |ts dEd¿'
.lÉ t'ffiid ¡¿ CECE' d.r!¡w
inú\oct nilir.Galiel¡sa!tori&'
&6 .rBD@nE5 PlE qú. dd FA}
!¡do al á;bftD r,¡.ron¡l 6ñP@¡t
lrll1É ldviEta. "* atr:i bk4¡€'
l"¿' ürivii¡¿ ooar¡¡l o ca¡_

l!". '¡.É!¿dnoó lrs obliC*ix'.É

.mpE5!5 , hlbir¡nlG' PG no¡
sl¡l¡ dc tuñr di¡.ca com r.'
rirortodel¡crivo". Lá hism ,'t!._
dón * úEarDl¡ ! t c¡udad d'
Mülla

"corÉtiturc u¡. tút¿[ticr IEr._
doü du.lo.-úisltot baEñs qú. *
ni&; a sdhitir 16 büet" d'
lod ó 200 €uE lot dbP€lstr) á

su! ctior.. ¡ t6v¿. d. lc €j'rc6
¡ul.ú&i6. No.5 Gn.b$¡ulo ac
ldábL aÉ ¡¡§ ati.l.df. tE¡¡cá'
;i¡ ¿Lr'@mo iolució¡ .¡!. lo3

dptÉsio6@M ¡Ia F¡I¡su¡
l,& E¡liu¡ 106 i¡8rE!6. co'M_
;¿r¿.nG á oúrt¡dtoo6 dc t€'
ru¡d¡", anád. L stid¿d a ür
ámunio¡lo dirisi¡to á los F6

De l!úal lom! co¡s'dsr qu'
'no 6 co@rasu. $,¿ .r¡ n'_
dil¡ i4lillt 5olo.l,.! qrlrls
(h C.úY !ú !úróDm6, m 4

@al6!¡n cs¿¡o6 i4oIl.b l¡Y
¿ P'ffiól d€l8hoqÉo & c+
piELs Y $ @r¡!+ondi6E R.dE
lÉto D6o D rr¡.de e qN Por
¡,tÉsió¡ hs útidád6 fiDrxie
i'¿r ap[$.,r m€dl¿s tlstricrjE d¿

ftr¡Dá tdEliz¡d¿.á od6 Y .ádá

redo i¡clü¡d.r e¡ l¡ 6i5r0. Iú
(ado.s o st!ñd6 §!Frñci6"'

tac¡t¡E r. lduerte & $e leva
mbáiddo wrie *EúB eñ eft
".otíem. 

¡¡uico¿o r¡¡¡0¿¿o la
imrao¿o ¿ lo tP¡*¡mu Pe
lÍriG .lc tusúa dudld d Mt_
d'nt. "los dtleg iDd¡@on quc e
r¿ ;.did¡ s! qrcmdil! Por el
B¡É d. EsDüña". FJ Por.llo qü'
¡lad. t cli.E, aD.l.indo. o
G¡Ádú de @rDor*iin d. dtre-
clo Dtjbüco E!fÉ([iEl. d. lG
dü lú .tnDt6ú tlc C.ur¡, * !t
ñitido.;oho al Pt6¡¿arc de1

0.¡.o d. 8sr.¡t sliouDdo ir
lomadó¡ strE €s PDo|.rrá§-
., y qu. 5. ditPoDg¡r IÉ .Iúr
riw ÉGúüE qu. <oEP!6 n_

ú la luch! @trá .1btúqN Y

.l úrrDl d6l¡rollo d. l¡ .ctivi_
drd .oplgsi¡r, .<Dnóhi¡ 'n

Han trastadado sus $leias
at presidefite det Bsnco de

EsFña. rec{trnando

alternativas

r,oná¡E Perruck¡ Pára I¡ mtyor
ú¡te de l¡5 .mpr.6a Y .utonc
;6 oue de fo.m! lc8ál dt .trc
ü& r; §'¡D¡io.n @.i'd'd c¡P&
ñól¡ 600 l.s d.r¡¿. qu..r C.ü'
ta", 6!licá It.mid¡d <aD.¡¿I

"El b..t¡o d. qa áoG mF4_
rtd no Du.dt¡ ¡¡$es.3G Dr
tl.G. n; oñidcsl6 & o¡'¡o legal
ol,e s. admts en.l r.s & E4'!
üE¡sl6dadP¡Ébt oa'l di@t'
IÉ no Dúed.D .ÉPt t dicü. br'
;a d. D;8o. E¡to atocr¡ dc fortt¡
diE(la ál ¡t¡rl5r. mar¡oqx q'J.

-Ét. I]@r cn eftctiw Y .l gtE r.
t r¡cm ñr ¿ei¡ qx ¡o", ¡t¡¿¿

^$oi. 
ro lolo lo§ áf.(,¡d6

$n b6;úoquL., P!¡¿sro qü.106
h¡te !ü!doa'ifed.! rsblén á

16 de ci6 .1¡m, Por lo qu..l du_

dtd¡lo eud lañliétt 9{td. t'tr
.órnos.Eduzan§ll3cot4.rs'

'E[ uD Bo'n€nto r¡¡ ddicldo

E¡EIrG¡lrsn riv¡. qu€' P,?"
*¡ ¡p¡ods dud., Po¡ 'Iit'ñló ¡l b..lP d. au.a cl nato o'
i!p.I! l¡5 dod¿d6 bt¡@¡ü Ú
iDpoñ8¡r¡ 6lrs cút ootE§ Por
!o i¡u. sporE "! úda luG Úá
dldiEi.rii'! q¡r. r. c.dr'l.íE
6 diEir.lir¡.iór d. C.úra e¡s

.omo .l que 6¡á vivt ndo el o
úe¡cio d€ C.!r¡ ¡to .ú co!¡Pns¡
bL Bt! médida queáhogs todávíá
oá! l¡.coñotDlá lo.al"' ar8¡men-

"En un momento tan

deLicado no es

comprensibte esta

medida"

aJ. cE Jra

L¿ C&Dd-a de CoEc¡tio .. üs s*
m¿tóah vsiblirrcjón d. L Pt§
blenátic¡ q@, cor lot b lá"
tud6. s€ toDú lot cor¡úciG i¡
; s.r rccrr¿dG lor loÉ bátrc6
cúo cuB;tiDim & lB üdj_
ds d. p¡;tsi& &r bb,qu'o

"Tdl5 Ls irld¡f¡ooné Y @_
oE .rtoi de ceüt¿ !.t¡¡ ti@Prt
eilDu.rs a @F.t trlt hrh¡
oár¡ c¡¡a iu¡or¡¡¡t¿ l¡s+ Pao
é i¡@rÉDr. r.6k¡ú qü. crr
údiü .ttá ri¡Don¡olio Úl rG

I

)
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Gaballas pediÉ levantar la prohibición "ilegal"

de los bancos de "no aceptar billetes grandes"
,,Se trata de una medida ilegal que supone una ofensa a nuestra ciudad, pues la citada prohibición implica

preiuzgaraconsumidores,usuariosyempresarioscomopotencialesblanqueadoresdecapitales,,,señalan

cEUfA.- cosli.ió¡ cibsua!
Ud¡rÁ ¡¡ Pró:iE¡ .ebe. .l
Pl6o d. l¡ 

^s.obl¿a 
u! Pr

Du6t¡ @ Ia qu. iDtbr¡ a ¡.!
;ubnd¡dlt Eo!.un.3.3Dr-
nokr r ].vút¿¡ l¡ Probibrcló¡
'¡¡.f.1 . lqiút 

" 
d. úo .o.PrÜ

t¡¡Éo. 6 erctiwor .t b¡¡1._
t¿s 3uDlrioM ¡ ¡oO 6Eú qu,
ÉulEáb.elED@.dlar
ofcüar d. Iú drid¡dé l¡ú'

E! ..!! séltiilo, c.¡.1¡.!
doúc¡. qu¿ '¡. 8ñE !¡t¡a'
ció¡ qu. ru,frÉ .l .4r.r Prioilo
d¿ la d@oEn dr Cdr., @F
ctpo¡@t¿ EáG ¡DP..a@i. r@
lE.rcúd!¡@. cift¡¡ tb Pñ,
mdtuE !¡o d. lo3 P¡it¡clp''
t6 Drcbi@ú! d. D!6E! cru_
.t¡¿ .¡ Ed6, p¡n quid6 e_
NiEo. DtE.ido que Do todo
¡ Eudo pu6d. ¡.r fú.!o¡.'
rio v !. pri6o |!@tlur ú
ñá.lo .@óú¡@ Eá. tuEl¿ Y

@útolid.ito caDá, .k aú.r,
actiüd.d, @ple Y llg!4 d.

E¡ 6t. llsd, .l P.lddo to-
c.lilrs .órtütt¡ lUcloalo qu.
1¡ rupu..r. ló81c. & ¡d Po_
il.E! eó¡li@! d.b.rL rü ll
¿á r!¡¡cú LdoÉ lot .tfu@o¡
y ¡;uños poÉ¡b|.. P6 .!'
o.r ..!! tilu¡GióL Si¡ Ú_
bárso, DlEe lorló lo @úln_
rto'. .6.ttl@.lo qu. '. IÉú d!
l@ t!¡.lto! illatoG d. ¡tiü¡'
.¡rce !o¡ucio¡€., Poco ! ¡od.
caE¡ts o. @j¡rr rtlcbo, lú co_

sd @Dúl d. Mñ ¡¡d'
_ turd. c¡¡ill.r t!.¡rEú @
m.'. l¡ ei.ta .1. to¡ !@Át d_
;i@to, podri¡ d.ctd que ú
DaDo D.a¡! d. Eú.t. l!.¡'
puc¡b¡. t co¡ t¡tedoúÉ i¡'
cod.r.bt.!. eÉlad. .msit
coo lusn¡a Eo¡oÚ¡¿ sol. d
.¿ DDdriá dtsodd l¡ ord.D o
iEirucctóD cuÉldá pú D¡die
!ü. qúiéD ni Por qué . lt. d
dd.de6 fi¡úci.rr6 PoE qu.
Do 6c.pte inaEos éo áf*ti_
ú d. b¡ttetes suDld(fu á roo

3¿ !Éta & u¡ Dsdi.l! il.'

-:iE

aal , arbiü¡tit que 6uPooe
adoDá! ú¡ of.¡sa a Duortn
ciudrd. pue6 .st¡ Prchibiciór
iúplic. prejuaar a coóEuEr'
doÉ, úu.¡Io3 Y @PE8¡nos
.@o lot ¡d!¡d 6¡úci.doH
d.l terrortsDo o de blúquoo
ds caDitst6 Dot c¡ 6¿rc hocho
d. É.id¡r d ceutl. Es .lgo l!'
tol¿ñbl.', lae!ot&.

Po¡ éáte Eotivo, cab.ll..
.úGideñ @o'ú l. Iud! co!'
rñ t¡ dáu;cu.nci., i¡c¡lido cl
bbDquco ds c¡Pltlrd, s. dob¿
.¿t flot¡lls v nxrú3o, D.ro
.sts eolu¡¡ad que cab.lla§
.omErrté 3u É..F8 al8uñ..
ro D'u6dÉ conveñü ¡ t dos los
@tie6 €o sosDechosos'

c¡bllú Fa&l k\mE L ,,úlncÚo 'r.!¡l' d. tu -rro' á ¡6 túd bfl.r6 rp?d!É t 100.@. / Foro E.r

Los e¡norasarlos YuetYen a atenunctar toi p'?,btemes que- tienen a ta hora de tngl'esar bl,letes tnn"es
rn l" t",oe oer ias¿oo .¿.c¡let un trupo d¿ erpresados v p'oe§lorDl€§ de 16 cud¿d' mánu'vi'@ uM.

i.l,'iiü ü"Iüir"iÉüiáiduc; B;(,Iss v adzptacór ! ra ormát¡r'á soüre Ermquco oe c''olr¡És'

l'i,iiLiiilü? ";ii;ái; 
p."ue.nárd que e5á t"n'€ñ"o er s€ctq coñ rE eñtd'des r¡a*ri¡s d€ nu¿¡s'

il .i i"iil i"ii'áu .d:áü ,n s¡ue i¡ooro oe r¿ acuuo¡o €conó¡r'c¡ de cqí'' L¡ ¡mpos¡bir¡dad e

n .re-t6. ¡a no aeots'¡ón d€ tilsles €n orso kaá¡ de él€lado tdor

i'ii.iiJiilliáñii" .".;;Á-¡";"-B sr4 ¿pqrá' h§t'káción srslná há een€<¿& uñt tB prPoorÉcon

*i"i.üii-i," "i,"v, **ñe r¡ra coñsensuár nuÉt¡§ Y dis¡mas añ4cioo6 párá sorudorar cíe ..

]ii.i,iiiiái. iüi 
"i0," 

tood ros presentes rresao a ta coñcrúióo qu€ re§uh¡ d¡scñ'ninárDdo' ar ad¡'
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'oro 
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compromiso PÚblico Para luchar
contra la "prohibición ilegal" de los
hancos de aceptar billetes grandes
Emilio Carreira consideraba ante el Pleno que esta situación la han generado

algunas entidades financieras que "han querido ser más papistas que el Papa"

e.oúóm¡css de ¡o! v¡3itá¡!.5,
fúdrEeli¡]@lt¿ dc M¡n.-
co6, co¡ ¡o! @PE.üios , 6u.
¡eAocios", eseaur.ba c.rrci
ra, qu¡.ú l.6!té¡ r.coaocr.
de Eo b¡ bá¡ido ,¡r3úE orea'
;¡6ú0 o6cid qu. lá h¡Y! d¿do
rcspuárr. ¡l8u! !l réPeclo,
y qú bdo pe@ rpúla¡ q!.
¿alf,uúas eEtidade¡ fi tráDc¡€_
!ar, coD c¡ álioo d. *r ñ¡r
papist¡! qu¿ el P.P6, hú to-
Eado 6t¡ dekióú'.

C.fia¡.a Doaó que.3t€
'iu'b ro hrE .ido sbdd¡do
Do¡ .l GobiEáo d. l. ciudEd,
i¡drc¡odo quo l. coo..lBl¡
de ñ.ciaDda t .l ob6.Nálo-
no cE do de 6to ae!, Y5.3ró
h.lla¡do co! tod.3 Y 6da úe
d6 las .E!¡d¡de! 6¡.¡cierú Y¡
qu. coEo rtr.ittió -Bo.!l¡!.
iu¡t¡fi.r.ióú !l3uD. P.rá Do
¡epur b¡Ueks d! E¡É6 dé c¡.8
.urcs" v Dor elo .tlóD trabs'
judo plE qúe .. coúij. srt
6¡tu¡.IdD, ?. qu. ti¡ t coúo
Eeú¡f.6tó'eÉt.Eo. edai.ú
dó á lár dt¡did.! Glacids
que .uDlú co¡ ¡. l.g¡lialad
visdt Y que Do b.!t ¡iÁgu.
úñdó¡ D¡l¡ hici¡ Dadie'.' Ft!.lDár...t diput¡do lo_

calistá, Juú Lult A¡óst66ui,
duñ¡tc su sgu¡do !úEo d.
i¡tér¿¡ció¡ ildrt¡ó e! qu.
!. r¡.t d. ú .!r¡rto'p@o'
palt , t¡dlglet Y qu. Éo 3.

Add& advlrÉó q!6 Y. no
3¿no e .. a.¿pt ¡ 6.G billa..,
iÉe . tE d. @Éo l¿8.r' .¡¡o
de e.[.6& 3. h! @E@do.
áñ u. Du@¡ .1!! d¿ ru.E¡
e 's. ..ú¡ ..fudo ¡ú @.¡_
is', pc .Ilo iúbdó 6 D.dr¡
'ú Do!¡clú.Dlo¡to Polit¡@
cl!D. .d@r! ib Prcañlo Y
!!cro U.8.r do¡ü t¡8. r.r'
t '. .Epl¡,&¡lo ¡l PE¡id.lt
vtE ¡ úLdr .¡ XlDtltGr¡o &
E .l.úd¡ Po b¡Ú ..bd qu.
'6 Cr'¡¡. E e tol.¡.í qo.l¡
b¡..r DoDBi 6 j¡q& . t. éo'
!oúI. d. ¡. ciud.d'.

CEUÍA.' cab.¡¡áú i¡asl¡dib.
.si. luDes tn ?1.¡o un¡ Prc-
pudE pd iEE.l.! Eútorl
didór EoE.r.¡¡áE 6Danol!. .
le!Ú!ü ¡a'Pohülció¡ il.ad .
i¡jur6', de EcePt!r ilaEso. e¡
et ct¡vo de hill.tos súDsriore3
a cie! e¡Ñ3 qu. .ctúál&cE
t. s rpoDe e! ¡e ó6ci¡ú d.
t¡. ¿n.¡dádes 6o¡úcie¡tt d. lá
ciúd6d. má propuest! qu. lo
sré @ apoyo {DániDe d. Ios
erupo! qu¿ co¡ford e! P¡eoo

coeo üdic¿!. d d¡Pulado
d6 c.bsUa., Ju.¡ ¡-uit Ar&r.-
rul, etr l. lucb¡ co¡tr. ¡. dá_
ii¡.uoDcia. i"cluido .l bl.¡
queo d. cápil!1e6, s. deb.
3e¡ ióO.E¡I. y dalmsoi Pc.o
L¡E¡ián i.d¡.ó qúé r3i. eo
lurd, que cab.ll¡6 t..8uió
.oEp.¡d¡ sl!'F3eFá .lau¡a.
'¡o Dued. .oÁv.rti. ¡ rodo!
lo. @uue6 á so.pecho.o.'.

Duri¡té 6u .¡aú6¡r.!to,
Aró.EBui Écordab. . lo! Pre
3@16 úue ¡e ¡ÉE cn.¡r que
!utr. et sdtoryriwito dé l3
.couoEl. d6 c.üta, .uyo er_
ooocD!! EÁ¡ iep.cl¡Dl. too
ia...¿¡Dd!lo..r ciftit do
Diro,.oEs!¡tuy. u.o ds lo3
DriDcrpale3 probleo.E d. l.
ciútlad, .oDsid!.údo ¡BDÉ
chdibl. ¡6co!!.mü uo Eo'
de¡o eco¡óa¡co o& tuárie Y
coltoüdado .áPat de téo..u
.c!¡Yidad, .EPt.o , .iqu.za
do 4ueE so5t.úib¡6.

Párú el diDübdo ds Cab¡-
lla., l! rerDu.!t. ló8ica de
lo. po<tér¿. p'!blicos d.b.r¡a
3.r l¡ d. .D¡lc.t ..dos ¡ó. .!
fu¿rros y t.curso3 Posibles
pá16 3uperar .!tr s¡tuác¡o¡,
iuoou. l@.Etó qú. ¡ P...t
d. ló. i irir.o. iDt.aro. d.
r.ivi¡dicú sólucioD.t,'Poco
o E¡do cúbi¿. o E6jor dicho,
láB cosás eúDoolaD de Eú.-

Aróltésü co¡sidéró qo€
.¡t6¡e ur -Éa!o 16Ará qqe
do Da!€rs ieD¡acable, i co¡
lDi.¡cioD.. i¡coúf.3¡bl€3,
pÉi6¡de .ñú.r coE Du.3!r.
.co¡ooiá'. 9. qu. td Y coEo
puro de Es¡¡f6b ¿l d¡Puta_
do loc.ll.r¡, '!ólo i3i r. po
itl. oúi¿Edli la o!d!¡ o lB_
Er¡cctón ce.il. p@ qu. ¡.t
@dit¡d.i 8D¡¡cl.¡a¡ ¡o .c.P'
r.n rrSÉd e .feüÉ .!. bi_
U.r.¡.uD.rlo . cid .urot-,
.&o qq. Det. a¡ólicaui, .de
D¡¡ d. .q '!cr¡r , .¡!lir.ri!,
.Dmn. ú. oLE ¡ . c.ut '.
Y.'qu. tel y .oúo iDdlcó át
di¡¡ut do log¡¡.t¡ '.rt Prc_
biblció! tt!!Il.. PEJuzS¡r ¡
6ú@idoú, ¡!u!n6 Y .a_

La Ciudad r€<onoce
que'no existe
juliñcacl5n alguna
para no aceptar billetes
de más.de c¡en euros'

¡rú údd.dE 6!Dd.@'.
c.Elt i.!rü¡áb. que Bl..

Ftúbl.u r.lEbl¿¡ ¡o ..ráD !u'
lHddo a!.l!d6 EúiciDtld

@Do él roa.r Pq.rr¡ il. Á&ic.,
I .ch.c.b. el Pmblobá a gu.
iEo d. lo. *tudd c[@k¡ de
Ce¡t¡, o¡ cli4té D.ñqul. @
u!ili'. 1.. !¡¡j¿t . d. .rédi_
¡o siEo <li¡@ é¡ 6f..6ñ P.ñ
eit ¡ ¡.1 .¡ @¡¡tol d.l *úto

'xoetto. lo Dod.Ed E&
quc 6r.r .! d.ú.o.rdo coo
6r. t.rilud d. tlau¡.r r¡u_
dadcs 6!i!ci!8. Po¡quo ..o
D.rjudicr lu tr.¡tacciot.r

cs!¡ll¡s F§l.di!! Br. I'u.s ¿1 Pl4o u.. PÓrcD prn 
'¡st¡r 

¡ l¡! ¡utqid¡dB 
'loDeE 

ts 6p¡6ola a

'prcülb¡dón ü.8¡l . l!¡¡3¡" d. ..41¡t l¡gEs 61 .L<ttvo rle bl¡¡et6 su¡edolt i c16 
'{¡Ú 

/ Foto iEoJx{

!

Y

n**n* *."1**.r* u-
¡áDciádoÉ3 d.l reñn.Eo, o
de bleqú.o d. capitalo! Do¡
.¡ E¿rc hecbo de le5idtr e¡
c6ur¡,.18o i¡lol.r¡bl.'.

El é¡.!!8!rto d. Eortrú
.l Dosicio¡.Eidlo d.¡ GruPo
PrilsD.!!¡r¡o Popul.r ¡obE
Gr! poPu6tt ñ¡é tu Poftez,
EEillo C.rt!i¡., Sd€! .. -G_
lró úrrdo Y ñDlu¡dút. .¡
i.a.üc¡r qu. ¡. ctu.Ild 'r!.ü¡4
du acttlu¡t .doDbd¡ Dor .l

I

/
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EN PORTADA

.1l#9&.gósto dé2014 ELFrl,lorIcEuY^

"Sin instrucciones" del Banco
de España ni det SEPBLAC

Bloquean cuentasy
expulsan como
clientes de bancos a
empresarios ceutíes
o La suspensión de actiüdades ha afectado tanto a
servicios personales como de negocio o Atgunos
afectados han foimatizado requerimientos notariates
para conocer las razones de ta decisión ya que no
encuentran explicaciones a estas graves posturas

LAS CLAVES

:__,:.

rrn ¡rv.rü¡rdó.| ú
!tf¡¡.. -.a.Ed--rfaLa tllrtÉ coño.€(b.rs de t
p.c¿iÍrldc€ drrdr e di.-
9e¡ a la Í¡b@ q¿ erqEta'
n'e¡!e !s rlerl^edú eñ l¡ n!!E
liÉ a E eÉr tflÁt 5 de d.¡ o
másli,E 

'fl 
in,.süg¡¡dh

eñ Meñr. 4¡. ir¡cilre a tÜi6
erñdÉádas ó €itiied.. fiá.1-
cÉ". er¡ ¡rqrtsdo§. S.g(h
se elucüb.a, los depart*rr ts
tós de cúttEt de rlesgo d¿ C-
9lÉ Bniqd.s hú lEáb-
ñádo * lúriÉ p.€vqÍiva coi
m«t¡dsscfit¡ eDpacs..ios
dé CaúE q). soto tj.rleí eñ co-
r¡h et rEv,er ar 96.r.!rxiG
grrtd.s.rüd.sdecflcdvo
úE tirüt lhad6c.n tÍis
dirtÉ. d F& wdE E]o
ecosü¡n!(ú á pagtr de 3á¡

i:'j--.:: :

"PrE|¡aolón'an l¡
ie dú¡ !. h, r€gltú¿do
t¡loqlErlé d.E rtesteot d.
pe¡lorás ij.tfc€s cúrD É¡ca.
que §€ Gñ €rEett s eo u¡ta l-
tu«rón qE lEe oai }Ipaji
hle el dEidlininto rh su

bdó[ d. deuds y obli¡irion6",
§iúobo¡ó áF¡ cl p¡Éfid.ne d! l¡
Oonfédftión d. Erpi!.üro6 ir.
c.üB (CEG). 8b4MnDh.rsr.
ni, qüc ,c .tr.lEE! .le vi8i. .n .l

S€$ln¡deb ó, d asüni. s. de-
bátfi ! ru ?uel¡ cI dh zopqo"y¡
h.ytrcocúp.cióo a d 3.düy+
rrE &.tiDndo h viria dc (f-
p.rto6 d.¡ tiEa párá .!.'0rá¡ ¡
¡uesr¡6 €nstrE r¡lo. sok 6ó'10
.rtuú y &Eo dcGad€r sur dcr+
d§, pc d ryÉrio htsl-
E . .rabkido y rl lwiar!
col! st! obliteioD€s de páS6 con
¡r¡d@dr y s€tlrtd.d soci¿l &bc
sFlt tido".

(

CEGE
"PrcFdáa1 L¿ paúEnat
tÉtá-á lá !.!d€r¡Étba á tra sElta

§i hub¡er¡ alud.s soürE @m.r-
ci.¡E q* @ oadú.ú ú
ohü8rdoo6 !¿ r'Y¡rfl! $. !€
a.tü!!c conüa elh6 p.ro ¡o sc &.
b.8lDádlrr¡.!Cc'Ey¡r.XIá',
údió Dh¡mi D. uorÚro,
b GCE ¡! ñ@ñd¡do s LÉ !<.
F.t¡c.do6'I!0id¡ ¡u qu.lá5 a ios
Drpa¡t¡mcnt6 dé á¡eocióu d
Oi.t t p.E, ¡uE ohúiia r!s-
Do..r. o Ío, difisil4 a¡ B¿¡.o d.
Espárá".

Difim.r ñreitÉ hü q,licado
qu. )¿ hay eryiÉsar¡o. qu. cs¡ón
lelut¡.lo ,.1ál Dor¡¡irle ftEl! ¿
€tor plúlt at6tú d. s b.¡,
cpor$l.lasdüd.d6bdori8
no Brd!,l o ao d.t n ..36 l¡
prEt¡cjón d. sérvi.i6 d¡ Dá!.
hú d.júific¿rd Frq!éd.s rc,

"E¡ Ema s ba @Dúni€¿lo rú-
tD a h D.hgsión dd cobimo @

Deberes y derechos según La [-ey
de Prevención det Blanqueo

L.: .ir9.d.. d.t-¡ .d¡.r rEdtd.. D.*rfiE 66rr. .l Hrqud

La Ls, de rrEÉ.ción det Urr!
queo de.adtá&s y .b ls frEÍ
ci¡dh .Lt tdúis¡m os¡terF
d¿ qP lrs Éi¡tidades ñ6r"J.r.s
y .tc' suj."to6 obtig€dG -no e5
td€c.rá. rá¡iá.E! d. neq.-
ú ¡i ejéorEá 4.rEdo.'.6
offdo m pueddi aptLú ks
rEddes lrc d¡igÉrli¡ d.tüa
Fet r¡6". Ig{dÍErltE .dlE
€¿ qr'lá i.gdtE a Élab¡s
ret<*rEs d. í.qodo o á ei&}

tr Ae-a(,Iles o lÁ támñácitr
& la .€{aclh dE rÉgodos por
¡nIlose¡Hd dé áplbú l¡s Fr€"
d¡d6 d€ dlig.r¡cá ddida p.E-
!isl6 .! cüilnrá. sdl¡o +re
r'€e eflipeffi ¡i¡§b,
rt'grh lbo d€ r!Épo.¡.idil¡d
pr.. 106 suldc cüJgádc", e+
trl dEc 1¡§ p€rsd¡as .¡e(li*
dss FDECd¡dffgItÉ s Lr h¡r-
ried¡¡dha t dr.e{i ¡¡.

2

,i

Z

Í
//

Í

TB ¡di¿r co6 L ¡€t¡rim dÉ €.ri,
dad6 fintudeE a epúb¡llE
por c4erc o vEnt¡nil¡a d! inpon
süpqior ¿ cie¡ emq eE rtrÉúiG
de Gff .sráñ u6do .hom s
clr€¡t¿¡ ¡o6üs, ta¡üo de @
pÉ o@ Ftu¡hr üloqE.
d6rinsplióo¡ji @eidá to E
trucrió¡ del B¿¡@ de Eip¿ñ¡ o el
Sewicio Ejerrtiro de h Conirióú
d. Pr€EncióD d.l B¡a¡g!.o dc C¡-
pirá¡6 e lrfra<tjoB Moner¡¡i¿s
d. Espaóa (§EPBllC) qu. s¿por¡€
taLs de(¡¡oné, *tli! h¡o coinci,
üdo €[ deaüñClát y.r8ll!ñcuE!
tuotsPeljD¿¡Gddy6n¿c.de
E de l, probl@áica $l..D 106
c.s Dá! trrlrr [.f!. ¡!.qd-
rió¡ del 3¡ecdo6É0.l¡of!.

EsB úl¡DE bs, .!.sMdo
qüe 16 sfÉcad6 coi!.jd.o .n ser
.Epntúi.. "O¡c.!.t¡r.¡¡ ú tE¡vdrlÉ d. ¡ryoúdor¡.." y O¡.,
cD tu adiel¡bd .@óoio, DG
',ro ttáDdé cüúidad.s d. dlGro
cn .f.d'¡D, h¡b&r¡lE ¡rtc Foe-
¡lor.dcd¡a¡!.dGIFír!!.i[o.

altfrbe D.¡r. d.l mlislo se,
tü¡oi.sú rd.¡cb¡ádc ¡i EdG-
¡m co! I¡s ,nlsmá§ €aüd!d€. fi,
t)aiea", I¡t¡ de§rodo ñr.¡E5
po¡lrr@ $r sc D¡¡ iDrs!.¡do por
d au¡ro @ Fncib. É¡t¡do.
á l¿6 @§ulr., €ftdrád¡! p6 h
Delegaciói dd Coüi!@ ¡oür€ b
..r¡ri6 ¡l. d¡]¡E 6r¡d!&5 i
a€pd, ü!ná.. rErd..: ¡o hry
rilglE @r¡d8r¡ d€l 5E¡AIC o
cl Bá¡@ d¿ E¡p.ña dlrrás y.l ú¡i,
@ dsecad.!¡lE Fft.. u¡ h'
lEs¡i8.cióo (n rr.ülh qt¡c h¡ rÉ¡!
do¡cqlá¡to.&¡.Éco,ro¡¡!-

'Éftdierr¡a¡a d.d. he ¡t 6
salr'É ci.lrrs.di¿lr¡Lá b.É
rlat hE .DFz8!o a bloqu.d
(1Et6 o i¡§.do . Eio..¡r{r-
sa¡o. & l¿ o¡d.d s@rülEy¡ir-
* ¡ o.¡a c¡E d¡dcs Fwl¡ 6E

*rifl
J

g.
7

lsür.o..64óp.1ft,6.$¡-tú¡ñt.rrdoDrt.Flu.r'lhtdrh. .ÉnE do@n

l
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Ceuta

I

¡ q¡do8úE¡l spiÉ
T fs. i.¿i6ritr .fu L.I-f u*.á¡--,i.¡-,Iftffi.*T
.inó. y qñ:'iü C|nú y $b 6
Aú.yt .ñb-&¡m.diL
tffill'eab&§encil!
dádüB ú do 6, a Ed
qi¡iú! ..Éri á dá+
db, sim q. dirir.f¡á .
16qrttitimadhssh
arsa o Ehaciñca d.
rl€r8a o Dd,súdd¡¿ Por-
q¡¡., r.B1úr dq¡rÉia l¡ Cú.
ftdÉrldáo d. Ery@i§
kÉ6o¡d6ús¿Laa
rio6 o dnisilG ¿ s.E úo
$q dmd{ñr¡rbx.üld&
qih¡n¡dc, olr/iL¡& lc
dEo ¡a !ftr8ih d. úf!

oE aEGqEsFii¡
ha!ú d f¡al d tün$ro d.
epi6l6y*rd¡i.oGE-
8rá .n..¡. .sb, pao D
conllttisdo. Csjl 6 du'
dad @lD6blciElD!]. G

Y €. i.,rit*ñ Poforlc
o ¡¡ G¡rd.¿ ALró(Eayk
p€dústarioó y cl mlr¡o
Gobiño rc bú roísdo
EEdrda.iet,EFrrF+
ErE ¡06 dÉtd6 & $r b!
bi¡inE+ tehtdo é
lañrt¡bl.3¡lyor! dobo?(i¡¡-
Dasde¡ür&sdli&rdEla t¡lrh
E!r.?e¿, Fr o¡¡ldo r. .ná j¡.r,e
diadoli¡l¡¡.Eciroj¡c¡ttdeo¡,it*
k6 ,. qE l¡.i.c¡¡rrt¡ d. F86 E
iidriffoohttEiÍld.&@i
d¿i. HáD El¡b Sr s ks GiiF+
si.óydaáúdúo(ksq.ei¡i-
.ia6€úd.a€s!s¡adcfr.¡dedes

Yá o 1994(1824 an6) aú,óe
ligÓ[ la lq 19/1993d.28&di.ntu
b soht dúñihadot ¡l¿,rbt &
pft@.iód drl tliltq@ ¿. caPht ..
com a p6ú de la tlpre¡Eiio
p¡dátrEÚü de C€lt¡ cr¡üc rc
*@ sryla.oo €1r dii¡ kry la3 É
p<üb ddÚktas d.l¡ cil¡dd,
lá r¡oticii cry, @ ura bdDD¿ F9
¡abú sftúd6¡,F6,!r6¡er*
imobil¡a¡ro., c6.inae d. crEl¡o,
süidldébsrriúyF¡di#
¡á ü¡l¡i.d de bqrsi¡r.El l
e. lrchúa&C rbqoÉFÉ
idh erMoc., ñr l, qtt htió h
8!rim.s pára rüEdár ,qr¡db .o
b p..ib¡. yEdrbaó u l,úñr.G
ht h ii¿,,,t óaünüdo ¿.diti6
a ca!ú E6 ln p,|J#11 * h t4
19,4993 d. A ¡L .ltiabr. y a*
8ud. riiÉ 6 rra&il ¡lrüú#dd
tuai.io wriD dt la c4¡¡¡:¡ithd¿Yt
silo üdttrÁ}¡J'Údhtrl M
e@ioüh@&Eñ-w
aho ñnriEeb Fú.l¡ qr k
o6.inú d. c.Eti, y dlide bD
(ai¡s qE E}¡!a a 

'.o 
sc.pÉác

s o divisr b @¡!rir¡ü !ú
ltl al !.r!t¡ drado lr Ftg¡¡ld d
u Dcroq'd$é [.rht potr@
E Erúb @ djl¡bi y bú¡¡d6,
@@bdedeb6§¡¡lbE&06
riE o E¡.c!6r! (!Etl¡ F. pé
s.ns, d.¡ü c.da¿r¡!. ¡*rda
so,@d!i.áó$rEa¡ú¡¡EEl

&".......
qüj.m dé e.D.rEi'E
3q.ó@3 (hb. iIbrlr
t ¡i!h& ¡¡ sEErcdd q}
Éú¡¡. ¿ld Rál ILdú
r@,/r95 & 3.h di+
k! á¡d q¡c *d.súibe hé
Fj¡rl dnEió.r d. cáta y
lird¡¡lárlr8E ctdidEdÉ
Fod.¿$ qÉ 'tar rii¡dddi' &
Calb!rñ&tuW
a1úadú@badEa
pe*anüióo&a;oi*
frdúaebr@\aa&il,t
ersriol8 eqr!i¿I3| e útla
p,qdtubd2}t l¿di§ri
hÁth Mial rh 16 qd-
F,@úBrtúúiúEE
*úlisql¿j.iu&b@
.id{tut @ 6dFt tim o
tu alñb d úai¡¡¡io ry
tu1.ú¡ba4tuA¿htu
@n¡ihais.lala.tíbala
apt,tieñ.,lr,tñ-
ri,§oÉid¿aúal,¡t r@,
Ee dqukú didú újaÉ
aca,blMd o ¡E,mint*
dui'il¡ a dciñ Fk üo
,gtS,.pLühdifr r*
.iahútsidfudodb
.ie rérrrdor @-

rú1t rdeituI@t rat pof, Dc
o|,a palo dit@útüd. @aiiñ
&a@Dútú@ d ith d2 didÚ
@ldohdia@tdrzFísolm
qi!ri.d@úbpLi@1!4t bt
L&ñt6vr¿ñúd.

Ero F¡.de ediú múdE de k)
que dttPrE'ús Glties & maFr y
dltail inSr!.rú¡ y]a o¡idád báfta¡n¡
dé. la)Í a ffir¡ qE d SEP.

B¡¡C t{..iñ@ d¡¡"|Ele q¡¡. s.
d.!.i.x!¡!i¡ala a?.¡einE a h
hr d. h r6¡d d lool, potqE s
Ft!d. ¡lcgñ a la od6úr, Fe a
@nBpoodese @ advidld6 qE
.Bd¡ño pán E so+.c¡ñs, qE
m 6ráft l?-b.ir¿dar co.l €l HEF
qtE d. .TñL. o I! f¡Ed.dó!
(HE MiEDyee@loa¡o¡tc
ffi t d,s ot'rdo & @¡,,riúi'ryoe
idkio al SEPB¡AC. Y do @ d @ &
EE e agcb la aiare de bnnia
FúardtuhqTqet

cob.rllto&.§D..1.ryE.
rb o Fdorh qE s. i.. aÉ6sdo,
po(bá iÉúrr d ¡A¡Éro c! F!!a}
ch&¡¡ñbpú¿úldiúbi.c
tit! dd b.r(D a ..@r bin&s c
¡¡|ñGd. §Eoh8¡ly d.+l¡é
@nd.bdido¡b,.lrne í
¡Ld,.r Eüs de §+.6¡ y l¡¡!¡¡ nr-
lE oE daEia aE d ¡4.do
f¡c tcrÉh¡& oüú¡Eiór! rúo
¡$rlD.rt, dác¡dt rEúrfd'&
lúr, ¡L ¡)awid Fr í4@t d
DádDd.h(EdqEF¡d..@d6
de6.E¡r.D§I¡et¿véd.nEú
pú. (|lr iÍ¡sqán úivdEe
¡¡..'úi.L.lcs@núir,F$E
tr.D¡dx§.¡e.mk bel

Ot! & Lr stu¡.iE Iú,&.s
q.ti'nn¡¡.sa.iud.d d@rÉdo¡
Éudo,l¡.rüdrrÚd.q¡4¡!
6 lis¡ s Fd. t hÉ rE
trDr.t lqüedoqE dha
¡a.üúriL¿

ElbilletedeSoo€
ciEalnax¡!.oardador/,qic
lrúrEs ité i!§i¡lórÉ fuleÉ
6€E!(EB@,For¡,ÉrE
ltt¡r..g.úbl¡4r¿.oEle€¿

SüaÍ¡úto, el.r.6drc dd bú¡
od.S.rtic,áldñüni@d+

soo
'roo,

500 F

600
t4 dlar que s$É i6 disr&.
ts harrosriE ómhabe¡ s C.ü,
y ¡Endaba a ]tÉ6 qE ¡o €m
16 bleÉ¿dG, por lo q@ ÉbHú
ú/ú¡po¡edadi.!! RÉ+údrt
q€@@irpcüleFsñtm.
drhrú:qodeaÉdÉlúcirfor-

Mediú@q!*el.oúolESul¡.
do dé dieir hábf.a rEminádo e!
Céúrá. F b qu€ es sdn/idad ¡ú-
nidt súEaihde, @ b qe ¡.
óleda, F<is¡t)6E loó 4c
onn.a¡¡6a ¡oqesepl6údfár

NosaE*(hG6.G 6i(m
yoDo@tr'Éndsed;Flbti@
d n!€larEr,D d. h Lr, lá c&t@
de coMt¡ ¡!¡t/i, ¡ l¡ @EE elrlo
tüAoIJ¡'Wonr.útdyoyae
P@l D@á. F¡ A Er e optrt¿Ú d
4@@úeDdú6d¿pñ¡e1
drl datqw d..npiñl6, e*a:do qt
ss 16 púgir¡¡§, al rffi §¡d s
d6¡dividld6o4 sn¡¡É¡L ¡,
du&¿ r¡ d@DEro e ¡lr¡idó y
did.lÁ¡caldld.c.üti,.hO64
rrd€hB6hr¡&?196dál@
dcEspef &alDd.t¡&d.hÁgd¡el¿,|ffiúrr¡
yDdedoddGolkrbitaoára d
Di,ldúcdE¡ dc,rá¡e.., DiÉ
ü¿ls6vrbl}§fn,9d.bCeÍ
§&t&vtÍdrüd.IssIÉeiE
d€ Contbl .L Gmbb dd Bús ¿L
F.?¿ñÁ y a la §uMiÉ(.ih cffrl
d€'DüEcidE hi¡És dd U!
nirúbdeEdFohyrkid.

E¡ d,.no &o¡¡i.f!o !é .qie
bat 16 .r.d¡16 GüEinios d.
cal¡ahsisEdóod.Marlsyd
offido Bl&i@, de§treádE
D.@¡6a¡tlolcqEñr".
drdil¿s ú 4lir¡r.r .a ta .tud.d.
16 Éit¡do. d. b $ri(E 6F
tqlq'rdR!ÉEro!&Fórboh
Iry.bÉ¡¡rr4qltd.!rydEim
l¡É!6dñ dc orüb c8u¡.da¡d.

ll He qnsuLtodo los
fi-a1tes que Wderon
ju§lfarurn nw&ht 1

sspatlglte cmn rD
oúeptor nxrú
atrry de atrvlqoL
t€]riaúffi aEltoqE
n¡e|fufl:o e Esptu
NEor&nen d.str,tor
qE túriatfi:E,Xe
HranfiTor

lii¡t.sdivil¡dalaolly'.le
<ir@le Ia ljn¡ó¡r Euúpa n¡
süriñádoa&patuporrcin or?a
¡s tuodedáro ¡¡ orar. D¡!di-
!á Cd!¡iú¡ 3l dd¿ro¿rñiaÍo É
p.tolf,Élhte p l¡dFldtib
f BÉd.¡!¡irr¡.ryp6lrÉUa[a¡e
6,lohrürod.pd&i(Écooddo§
$¡c¡E rñú¡n umd. hcFiEiF

1¡.¡¡.úrrüi
Cm d@F!*b D déc n¡

F¡d.lq¡uirspd6E¡a6os
FE a dNbd¿ñ ¡.É bi¡LrÉ d.
l0O a 500 cu6, ü. FE¡!,.ro bs
ñ.El6 $E F¡daa j,rrn:E¡ @
ri.drdr ¡rn sEEdúE <dD D
..F!eédaarqa&o!rob
t4lútiíb6oÉl'q-DidE +
od.E".ñrp@dd@é.fudr
q@d.trrEI!deh..ooüd¡r.

ñbI4ttO/PlO& ñqod.
qr*t FtúdhUúúieú
ni d bl lbáo §1/in14 rh 5 .L

,¡{}! ql. h d.!ü¡ola l*¡ñ
niotEr¡.didádDhqre.rl
qli(ú.lo@ca¡i!ytúdilh-&r.fo

coirridgl16rsudiEEliz¿dclor
ResilB¡dor6del¡PrDphl.ddedie
dnrap6íÉilc &?añ¡. !¡dEelc.
tíbso d. opa&ioG de rié8o qF
b @úlúh d. pt!Útil'. Ub¡r+
Ebe qi,dáeúú@rn nw
.úül ndil! r 16 eddd., fre
cbis m driE rEilE dr
drád6 . hjurn ('co Ls ádi6
da pd h. b.¡xG d. Oe¡t¿ ¡ao 6
q!r, adgDfú, d áñiú Códio l§
!á¡ qr ca¡e viS.@ he 1996,
ffi¡lh e oad¡rd¡r Fo
quizi¡ d Lgblah. pd'§ó $¡. é¡ d
tur@m* üa, a prodrÉ(,rt¡¡
esp6!&¡¡bd Df¿.ri@ü¡rú¿, 6 l¿
lay ot8á¡¡! V1989 dé 2r d.j6io
¿: úulieie dd cddiSo kst
qlda d úbD l¡¡ Tto¡b I qr müy
opon¡náuEr. * u'¡iÁb.D.&n k¡-
!¿r@ú¡bin úE§8?¡aúblná¡l
na ü lnt púqiña y all 6d úd-
oü 57J r d.d¡ ñÉr'?e "sE
nin@§lietu úlbp0&wa
tbdtu&at&ñonú¡t-ah
loüo$.útel,bE *tt
graat&a!q|lonrotúllI]¿i
ñc-...'@!Erd lo q!j. hsrl¡r
oi.mdo h iE ..,.8e ñ¡(f¡ FEiffihdid.d@8ad¡d.d

L¡ ñr 0..& $r FrldcG
ú@bú86qtMká¡d§an:
.b b,tib rh h cdnidón ak Pñt
dóid&a4bd.@i,¿/é.t úa.-
.iú6lb@beryú(9-
B¡-{)oF.ddaúEGú
diviE, oFtudfia@ di,
tE 6 r¡dJko, @ .diviL¿ inú-
§El¡L offi ü.¡rüq.6r¡6'
raiEeiáári¿sfdi.iÉ,lÚtttláE
üE ¡!d@lÉ 4i@6, Frnüü
oqútEsA.dFó6,twirülG
(bFgtE@r!+o.EdiliHpc
Li¿,.*t&@ffiobdi
.ióa úEEÍ.s rEviEi:lc @ d
.ñq*ñoit6ecy.aE
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Ceuta busca que el SEPBIAC
dé tranquiHdad alos bancos
o Los partamentarios nacionales
intentan, con Juan Bravo a[ frente y
de [a mano de expertos, que los
agentes institucionates'ava[en' las
singutaridades de [a economÍa [oca[

Cabattas también se moülizará
t de la conviejó(! or!€¡lsüeda
.o¡ 16 priDdFks e+.n6 racio.
srl6ahm 6ia d.qe l6t€¡-
cmc.¡nbiü&dépo6tünoie!-
B6 el Bloco d€ &6ñ¡ y.l Scrvj-
do EiNtih dé l¡ comlllr¡ d.
Prffiirrl <hl El¡¡4ü€o dc C¡pi'
raL. É ¡¡i..eioG Mo¡¡aü3
(S¡?8¡lC) no ¡lrpáICo d. á18.-
ÉforaEÉ8ro r.brebl.m, lá le-

¡Éltdád d. l¡t si¡Slibrld.dé .@
nóni¡*q¡t¡.l nL dl! dcl¡pos¡
ble¡pai.iór\ atodá.ll lúrre
ü,d€al$hlirbalzoDé3ro'.

Er¡¡lo h, coda@¿o con ¡l8uro
dc LÉ prhdp¡ks ¿rp€dalitta t§-
p!nd6 plra qu¿.r.Í¡ E oJoEe
d SEPBLIC y d ltsoro cn cl qk *
úsl¡t¡ y d.rrlho Ls €+éifti-
d¡dr; l0.r1e3 (.¡ ps8o eo €ft6i8,
16cli6!6 d. M.¡tuéG, s diñ-
orl¡ád6 p.E h¡€ EaErfoE -

ciú...). E¡ páEhlo, * §zb8lt 613
pciDflid¡d d! qtré r. AE4ü Tti.
butdi¡ o S¿íóci6 Triburatic, o
db6. d¡bo.ú ú 6élqo d.
sDp'§ior Ce hEE prádi(,s
qÉ ÉrE¡¡ c¡ w¡l y .! 6P¡¡do d€
Lú rrducioÉd fl ¡aivil.d r
riffii 'D.lE6blj5dEfor'
¡!. d. F!El¡, 6 16 bu.Eoi y d.
qE&r.do ñslgá Elgo pqiE'E
qE E ioE b .cñmiú y d¿ I¡!.
o)d sü pad.r d ffid'. ¡PrÍ&t

E¡. cn r^

r* odd.dc tu ei.ru m á"
ü.!de lar dry]]hdldlt d. pd-
É & 106 rSrotcr d. b ¡¡rieldld
e@óro¡c¡ ceud d€ lrs .trp(É5
$.,drudE6s,qtaEG
lf}orriEdrd6.xEt6.€d,ptls
y liudrd¡Dos dd páb Ed4o, d.9
bord¡n L6 r!¡iG .le nqo.to .r
¿{asi6.orl ló6 qlE s. Etl.jáD h6
si.d.des, & ú.dia a €l @-

C@odo . ld ¡€5por¡sabl€. de
urEo! dc rie.ts de Ic b.¡cs,
hÉ.hón 

'ot 
! Edo.L B.lkia

p.ro t ñbi{r(HEBV odB.@
Ssrú.dd, Ir lsla¡¡' b.hE!.
.onaiUoE enEdlico qu. c.e
p6¡ e o ló8ica a¡ré dc ¡rdét,t'
* ¡ aFtlc 6 nEhrÉ qr. ü.
r¡El¡ssÉmlrlr@ opctr¡(ret
de blr!$rc o .ñ5 p.oG ptt6.

rcd pr! ci¡dl, dG d¡rñ. Fr muy
udtq6 (irduo !Dis.6 tttiM
¿t !d ditu d.I8ñML.
locrLs) o rcoaómictu r¡É póds
¡0606 p.n l¡ c.f'h & G.¡r¡ qG

r¡Fot'la&iodcr¡[.!,tiE i
sepEr bÍkrg & dú o o& @
B, DtrE¡q y .lel üloq¡.o d.
.@tasobi¡iüÍ¡h¡&File
ser diút!+ d.+¡¡5, t! .ft.t¡do
y¡ ¡ "de@r¡f ¡h €rqr!.árkÉ l>

Mi{ú¡s clcohiéEo d¿ V¡6
mr.ti@:ü ni¡8ú¡ c¡tobio h ba
J¡ d. r¡¡t qu. ú¿ó .a cl úidño
lh¡to, o¡rÉlir5tÚÍoo.! d. rtc
e9 coD bs b.IB, sr$t¡ lDdk'
rcr aF d.d€.1Ei@tivo lool.
6t pBidi@, !ú ps¡{@arúi6
.¡{tu|,* tú Eaz.do. ton d d¡

F¡tldoJMBl¡Eálá.¡¡.?¡.@
6t¡egü úá( Mbici@ qe Par

C+{t^r üró d fll¡F p!.d @ ¡rúp.r..¡ pr. .rh¡r 'dtdrrft'.

C€Etl6 arrtó ¡,tr qE est&
14 '.drs no podb s.r e on'a
ÍEE-¿'. él mrts a r'.do&
á tá Pl@ é lE Re!És y -r.
16.rrn# búrrk'i(ttb g

kE cúrEEbrE .atáUas' od-
gi.Yúo qrc 'ac.¡e'b "n4r¡1!s
r.gd¡r.d qr, ¡ er idn e¡po-
rErlt suqlc(bclt'lEyl,
eoqfs6.r e errF.-t6..rrb
cllrtEs tuñ a¡i. 1¡ deci*L,

úil¡E{ r.qd€irdE rimi.ú
I de l¡s entll¡dé háñártás de

c€uta de c.rrry u¡qrr l5
drrfrs & l¡6 o..rE¿i,r¡t6 y
!íg!.rb ldlss¡.F?.ri
r*d!r iriu$a.r'qú rlE'süo

' .úrier.b y nEtra ¡ct'/dd
ec.r'ó.d.a lg.to.ñÉ qu€ no de

, berrEs ldsa'. 'Segü!ñE e.i
| ger¡do @ iddh qt perrita

o6ar ffiEtrlrÚe 8!EE

ENPORTADA Reacciones at btoqueo de cuentas
y exputsión de ctientes de los bancos
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La Ciudad tacha de "aberrante" la postura de
los Bancos y se solidariza con los empresarios
:T"L:-,"::[:"'¡H""l;ffi, Í.d Hachuel Iamenta que los empresarios estén viéndose afectados por esta

i,T,TJ,f,t;"f**"ff,f:1" medida "unilateral, indiscriminada y que nos parece absolutamente iniusta"
tidadca la!Ér¡a aiie la D¿rá-
lM dP dcep(ar bUrcF3 de
dr loo €uffi ! ¡...i.ñ e hlñ I

quÉ! d. cÉt¿r b¡¡c.riG d!
@pB.¡16 d. Il .:lud.¿

Er.luo¡ ¡e¡al¡.b. qu. e¡
colri.mo de la Ciudld y¿ h.
h..!o u¡¡ !Ei6 do aÉti@6 .tt v¿! d. 106 pa¡.DGDr!¡¡o!
@ Mad¡id, cd@iáta.!t' @!
el B.¡.o d. E.p.n. t t¡ebi&
@¡ .¡ s.úicio d. P@ción
dá¡ Eli¡queo d¿ ClFir.lB (sE-

E¡ Dort!@ .isl qlcud@ ¡o,
cd. quiE ¡E@eió qúc la 6.
t¡.i.dd beú¡i¡¡ lot¡ ¡rr¡Ed..,
tsDbiá¡ pe d. ElD¡&do qu.
l. c¡udad '!o d cj.o! .l Drc-
b¡6a qu. 6to ou¡. y Eo. p.-

'te 
u!. Erd6d.r. ab.dció¡

lo qu. 6tÁ! b!c¡.o.to ert¡! od-
d.dor b.Dc¡¡ir., .d.E¡s d.
éBtd.a c!. q hi¡.to'.

Durut. 5ü @EDE@.i.,
Ir¡ihu6t. qu€ .6.9u¡ó alÉ@¡o-
@ 3¡ .! l6Ael o Do lo qu. Étá!
!.ciado los be@, iEi.tió o
qú¿ t. rst! de ú h€iho '@E
pl.t.Een!. i4jú¡o' qu. bl r¡.-
rilo a.l Cobimo .t l. Ctudad
a "EoIi&rl.áFé rot¿! y !b@lu-
r¿o¿!t6 co! la ¡paiuE taDto

- t

7 a
0I

@ po! Bt! Eedid. u¡l'
, i¡üscliEi¡.dá , que
recc B¡solul.Deste i¡' ¡o, órá fo¡@ d¿ Ectue d! ¡.!

.¡tidad.s b.ncúrias e6 cooo
'Dat r Eoaca6 ¿ cEnotr.ro.',
,É.o¡d¡!do qu. dist¿! Eucbo!
ae¡úir&o! p.ra .oDlrolÁ¡ .l
bleqlE d6 c¡pit¿¡6 si! ¡6-
lidid d. lteaú s 6t .it{¡ció¡.

o se ha vúLo áIe.rada por osr¡
dei.ló! de lú ot¡dad.. bd-
cüi¡., f 6stá raDleDdo ¿liñcúl-
l¡d6 paE iag¡esú los bill..
rG d. eá¡ d..ie €r,s d. ¡6
clia¡¿t quo ü6¡er de M!de-
.o. o de o¡lqui€r oEo lu8ár.
bu.rs sue t¡l v coEo l@rdó

sot¿l Pu.tu dé Afr

1.5 Eiüúdikioms qu s. h&
pler.ado y qq€ h¡¡ EotiEdo
ésá coD..DE6ció¡, L. ¡poya-

ló§ oúp¡lEios de Iá ciúded de
ua ns.a iDdiscnñi¡¿dá

PoÉ él poturoz d8l Cobier

E
COOO apoya la movilización
contra el'htopello" de los
bancos aI comersio de Ceuta

.Drr6a, qu. p.¡júiuccD de
E¡r.r¡ Ey .e . el ¡oru¡l
d!!.rYó¡stEr.¡to rl. 1. !c!¡,

El .iÉdic.to il..i... qu.
l. luchá .oD!r¿ el frcúd. y
coDtr. la. p¡ácticas d6¡ic,
tlv.¡ ¡o Du.d. .upo¡ár q¡
'corrd po¡ ro r.no diúi..¡i.

zudoaC!útay!su.0ú6-
ri¡.lDe¡r.. ccoo 3á

suaá ¡ ¡s lü.!s po¡.xisir
rsp.ro . .3t¡ Ciud.d. .u-
Dlill.lto de la. norña6 y
8úetl¡. d. pod.; d.r.Eo-
llü ¡a 'poc¡' r.!¡vidad eco
!óeic¡ .¡t!tú¡! co¡ tr¡a
q¡ilid¡d, y ¡.cu.¡. qtr. .l
@odclo ó C.¡r. ti.¡. ú¡a3
cect lsl¡a8 pDpi... co¡o
coa€s@ci. d. l. D¡oeda-
ciá d.l .rtrárj.r. d.3¡¡!
Dúr. d. ru cticDtrl., 'D.rc
6to qo Io @wi..LD a u.
.cdüd.d d.ücdv.'.

C@O poF ¡ @rú¡.d6o cffi d t!?.Ib'¡t b D6co. .¡ (@rGt
.r. Cá¡¡. / Foro a ñ-a¡

CEUTA
Éñrraoa<auf '18^oq

I

l¡ Ciudd E !¡ d.'.!üE¡r.' ¡¡ po6rú d. 16 8¡.c6 y!. ¡.¡¡d¡iz o lo6 6F!¡¡¡ic /roro ¡tDrrrr

t

q

,

!-\L
' F:&rl\

il
!¡os €! su t ¿dlda¿ peD !8.
ca bao! aist¡do . !i¡8{ú tipo
d. cotreuE¡cióD , i@o! a *
Sulr éD @ úi!D.l¡8".

¡ráchué¡ ñ3.¡tó qu. .l qJ.
cuüeo ¿oc.l sisue ¿Eb.jaldo
pará i¡¿¿niar Bolúcio¡ú ¿6t!
rit!.c¡óD y úú¿gu¡ó d.rcoDo-
.er las c!u!.r d. ést! ú.d¡
d. rdopr.ah al! fo¡@ ú¡hl.,
tal por ¡@ becos d. l¡ ciudld,
dá.8 ¡¡ao.e quo lo úlico qu.
¡!b@ d6d. .¡ Ejñútivo lo.¡t
a qu¿ !r p.¡Ba ü[bo ú clr¿
d. b¡á¡qu.o .1. .¡pir'¡6 .Iu.
b¡ U*.rlo á ¡€ @p¡ádo! de
¡4. !dd¿b.!6r boGias . al.cl'
di¡ Do .c¿pr.r bütct!5 d. Eis

lE(üúol, 'en .l€ dEo leaal', ,*t¡ téaiñdo {§6dlt!d6 pa
ilAEsarlor .ú l¿ e¡tidad !e-
@ia doade ssele tús @.rts.

Pa.a tl¡Bli¿.., Eachuel in-
sÉtió @ qúe 6t¿ .itúsclóD ¡no
es ü¡á au.r¡ quG qu.rátuo.
o dobaeo. úaD¡e!é¡ co¡ lss
e¿1id8d.s b@@ia!, 6ino que
É qu. 166 ati.!¡r¡.s báD@i6
ti¿!ú qu. césa! @ €lta poli.
Li6 ¡,orque, ¡o s. .i B.rá lIé'
E¡L pcrc drsd, tu¿ao !o 6 Jü¡.
t¡. No m. pá,@ d6'ñibo irue
B t ¡8. qu. E¡ d.c¡.do, F &
,ólo 6¡ to&L rüo !t!sr. @-
púa d. .rta ciud.d po¡ 6r¡

dé cioD eu¡os, a¡to qú., 610
i¡dicó Aachuel, 'b. c@ll@.lo
¿ uD. !6ie de ddilioD6 e ¡4
que §. ertá! ü.!do .fút¿dc

El pon¡voz del
Gob¡erño recuerda
a las entidades
banc¿r¡as que los
billetes son decurso

C.P. / cEurA.' ccoo .oDride-
ra !b!o¡utaeerr. t¡iolérs
b¡e quc ¡a. e!r¡d.d.! b¡¡-
c¡riu q¡. op¿rr¡ .¡ C.¡tá
rá puedE pe@ilü .¡ lljo d.
'torp€d.u ¡üst¡¡ lco¡oeia
apli.tldo úédid.r iAl!!teÉ,
üea!l!r, iñAul¡E., o ¡td
taton.r co¡h l. ¡tbdr.d d.

I
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ENPORTADA Confticto de los empresarios
con las entidades bancarias

r.468¡.5¡5¡,.eorode20¡6 EF^mtECEUrA

I

Eñpr.!..ro..nLt.F¡í..d.l¡.(h.hB6v^rtt pL, d. b i.F.! -.,o.ú bhuh s¡¡.iü p.d..¡eüq.5Ea

T ¡

T

ooEstamos bloqueados, no
sabemos qué vamos a hacer,,
o Aseguran que hay entre 800 y
mil empresarios afectados por el
bloqueo de las cuentas e Hay
quienes temen et cierre de sus
negocios, de varias generaciones

[a Ciudad se reunirá con Lias
distintas enüdades bancari¡¡s

oñesitlr. Junto ¿l blñu.o .né
d ude. !lom. .l daño a lir iErsen
porq¡c son pu.sc .ñ .l d¡sDür
d.ro d.l bl.nqK.

'§c ¡06 .'tá @údo d. bla¡-
qoco, h pr6úndóE d. ia@ia
.1¡rrt lo. comqci¿¡¡es h¡ d.üdo
& d!d¡, r ü6 e¡¡ t¡c¡.d; E
dr6o ! l¡ ims.¡... No $túnor
b qE. uEo6 r b¡é¡-, l.Eáó.
D. Ea.aao @ riefto rB!tr.na
d! ¿Íry!¡ orrúilm oñd¡|. Di
& l. ciudrd N d. D.¡cglcióD dél
Gobioe. \6 hrD bloqu.rdo
¡¡r aE¡ll6, .ráD c.[(E¡r<hi,
b¡y con¡cft¡at r qEñrúcdo
b¡at [i¡gri¡l riF d. Eovi6iáro
Dl(h S cüt!6 ni d.50O-.

I¡6.,lpn''¡i6 e eel' ú..-
do ot it¡d6 r b¡c.r ru m@|
¡Dl6to6 .r m.dlio, .¡f!Drán,
d@ . .16 ftaté: d l:t¡l y.l pc
Iftico. L. f¡lu dc ¡¡yÉcción e@
oóúk¡ llM ! que lo. ¡f..ttd6
EEo c.rrar .ür ÉEod6 p.rc
qE rd6&.5ro af.d. r tod! l!
d¡dád $¡. qr¡€d¡á rár¡bié¡ btc

'V6dérnor . Máñfto. r¡
oñrdo, ro hlcc trá¡üftrc¡ci.s
o¡ p¡8¡ on r..jcr¿ 

^ 
¡,o l¡úro d.

l¡ s.Eu ic ..üEd¡ cl dl¡.ro y
r. t¡sr!..! hs b6¡6.¡ c&üi-
lo. Eio l¡¡ .ñrid¡d6 b.D..rl¡r
m lo cnrL¡&n y nu.nD sobÉr
Do d.i¿ ntréfu sih,.iáñ á h,-

C.ñr.r E!ürrl c€ur¡

Lh. rEp¡q4r¡cióD d..@ra-
rio. @dió c¡ ¡. EIóEE d! !ú
! lt, scdcs d. ¡!s @ridldrs biE
6rirs iL B.nli! y BBVA !¡ l¡
plazá d. lo. R.yr., p¡ra Fdb.¡-
plio.¡on . robr. d bloqulo d.
cu!r¡6 qc cllá¡ srúi.!¡do G¡r-
t't 8{O y mü püsd¡.. Ju[|D !
.llo5 l¡u 6r¡do r.p.É.arst.
d. c¡r,.l|¡.. rrDrc ), ccoo, Pcro
n¡¡8ro d. b D.lecroóo. n¡ d.l.
ciúd¡d o <L lo! p¡¡tid6 qüc í§-
l4l¿n úbs .¿ñi¡ndt ion6,
PPyPSOE.

BiLl D¡d¡, cr¡r'B.r.io da¡ T!-
¡áiál y w d. e3 ci.Do d.
.fta.do§, pr¡e Ez a u pmbh-
roqü€ aoro¡ok Jec¡ ¡.tt.-
süb qu. tim EFruior6 ;
rodr L ciudld¡¡ia. No h¡n óü8.
tudoepli6dón al8!D For pln
d. l¡s qEd!d.5 brlt@is ;$b-

dú, a¡rr. u!¡ fEoblé,náti@ que
ú4 suedié¡do d..dc dE
@.!.s ¡El¡ pcr! quc cs á[m
.'¡udo b! pasdo d. s l0 fc¡á
Ib.[o lid¡do ¡ ¡lSoEls d,ob.L

'Hü ido h8l.!do rht! E b.r
d. difcEoEs 6¡D.rü, rt¡i.l cn.
tid.d6 b.M¡iú. 

^¡06 
eir¡-

!E bloqu.¡d6, mFd66 b.-
ú ñ.nt . kt5 ,úrB dc Dru¡!.-
dorc!. 6. no! clrf .lyrrdo b E-
FEdtu qü. r.nhe3 or qü*
nB rós rb!sr.@ d. olE¡d¡ y
c.r¿Doú y! der..Fr.d6. No r¡o-
d.E@ Frú a ou..E6 F¡h.j..
doÉ ¡i h6 ¡hrnq6, D¡ L S€su-
ridad So.ial No podo6 coDd.
nuü co¡ nu.l$a vtd¡ notusr @
béDo6 lcvrdo ñuc¡6 añG'. oi.

A p6úde lar protc.trsyit la
t€r8orc¡ iirució¡ por b qü.
6Eavi6q !¡di. Ls dá slEio.
De. ¡m.düE¡, qu. loE b5 que

*..,En ñd.úú{.rr -¡..rrú.,- "..- ". 
*dj*

La oaE€i!.. dE EdEn6. r¡-
.riída Adnh¿rüso¿Í RiUiá y l
E¡C€q Kissy Olar*Íút ñr I
eq¡sb l¡ hr.rrf.r dd O.ate.- I
¡o der¿utks€apútidels Fú l
xtn¡ s€rláná tr !6 atddd.< L

b-lcari¡r 'IerEíE Fl deitÉ
e§6 rñrEEs pa-¿ dEr :

aÁ€. $ po§.th púDt 
I

rue6l¡'.6 e§tá. át lado.b los I
errpesártosr sou.jtB todás tás I
e,eti:ald¡es qe eÚ r*c.sá- l

dE . 

^slnE 
rE ¡rCoó que d€+

de qr sdló lo trDu.rnáis h l
nsrEirosE rto6cú ta
CúrrÉds-rih de Erñp.É5á¡ios
desde dd|(b b§ iE¡ ,rsrdo a
rElterEr e§a Érión d. tonm
añé(f,eta', r¡E§ d. q.¿ fiEl|
ce d m€5' y seq¡h O¡añórna-
d'6rsÉá Frq,E ios drsD
¡ndr'6 a etlo'. t¡ coñse*r¿
€fili¿rÍle qrn m exist¿ rbto+
lt.dd ¡rV¡S.
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Cs pide e¡plicaciones a
laDelegación sobre el
bloqueo delas cuentas

#

s. prcsuntú. ¿Qu¿ h! <ebú'
do .n C.ur. prrr qu. 16 b!f<ü
h'w.ñ vsrirdo sur tomú ir¡i.¡'

bisDo dt Is Naoó! q¡. * ¡c
c! t ebié, h. P.dldo ál Go

ofrd .kernariE Y qu. Uc8¿-
at6 á .sL pi¡$o s déb.la ábri¡
E abatriñ de po.ibiüded6
dond. el.si¡ la oPoóD Eás tuvG
¡.ble d.nrro d. la l.stlldld Pü¿
l! €conoñla d€ !úetúa <iudad".

pla!!.. .l hecho de qu. ceuta
€sré .bocadi 3 v¡vtt "d. ¡.'! c
Ecrcio ¡Ecsurar" c@ cl P.I3 B
d¡o. "To¿o. §b€Dot qú., t l Y
.oúo 6tl tho6, I¡ froor.ñ @

N.DS3 PUImCH 82CV
DTSIRE

SLANCO 8,qNQ/IECHO

DSa IECH 130CV S¿S óV
DESlnE

BTANCO BANQT'ISE

. i .. ]'ila - i::: ir,i l:" . I'rrr"_

P§,F,BIñIKMO

I

{ 
M'¡t6{6 ¡5 d"Co5io d' 2018 TILT IOÍECEI',IA

En Portada

tontigoCeuta
reclama
soportes
financieros cnn
Mam¡ecos

a La formación
naranja Lamenta que

ningún portavoz se

haya pronunciado

todavía

t(úSp Cafa' Ed¡d soPor'
É fi¡r¡.i!!. ffi,lk
coo Msri¡.d qE Pdene
ñ divilrd há¡i!ü! ú@¡
.dE diroE y.ú¡§,slc
mo.rü! p!¡do¡h,É de dto§
¡¡.dG'!{uE*#b!'l¡d.
nodu.!la ri¡l¡cióa d€ fqlú¡
M,-1" c{¡¡ ¡ramÉo., iF
ú§ &.dle lhnt. ¡ cixt6
.'96aiÚÚ,FoDtu¡d,Ydc
Ebl qE rkñ lc dE(rrjúi6
.ld óciEr vr¡ iDs6lid¡ F.
r¿ d E¡s', .rylb L f!.ria'

cdisp c.rE digÉ h F¡.s
.r oÉtá¡ d. u óáIoro m cü-
cl,lEn ! I¡ digb!á.ü E¡ ¡ l¡
sn@ d. do. tol¡i.t!6, ri m
E6d!.coy.rbsrid.toPú_
reoe,.y¡$t¡iod¡&i¡lr!!',*
.ih€6ñt s:liávivilodoal¡
¡dsrn ir .oúo vi.'r b6.ih'
.t¡r.l6de hE DudE áiio& 16
l¡Eú6]ririkisúd.ndáIi_
c6. tLlfrs !.cita d. Gu'
l¡ y C.ln¡ ¡...dt & ¡¡.r'G

l,x. crrÍ¡
Ciud¡d¡lo.,6 r¡arés d. ú¡a ¡o-
r¡ de pren6¡, há pedido.4Íc._
.ión6 al Cobt.Iro de L N.ción
sobE IE "c¡!s re.ht' Pi¡t
qus lú blncos ¡o aeg¡!! bt[.
Gs de l0O. 200 v 50O curc¡, .!l
.omó el btdu. v cieE. d. de¡
r¿¡ ¿e mó¡eirios eurlc¡ ¿
qu¡éné!, as.gu¡!¡, "Do oftcc.n
urá .¡püaoón @vie¡rc"

I¡ forrcjór ñ.tuj. lr['.rt
q!. ninsM ponavoz d. h D.L-
Eacró¡ d.l Gobtemo E h!Y!
nmntrndad. ebE la ti¡u¡cióll.
lLs i$rituclón t¡jb.!üecrtd
!. IiEl6 . .nundar qu. con.ul_
taní al B.nco de Españ¿ Ytrf.¡-
@s, cofo rcilrict y ciud¡d¡nd

l,as cartas recibldas
Des& hBce un€! s€ñánas tG eñ0.e5€ri6 están recbÉído car
tB 6r! Éstás. en las oue sé ¡e§ coñu r¡r¿ ti6 c€n Éláoón th tas

reñB asl cdno cu¿tqirict bpo de ürpJtac'óñ o momlerlto ¿ rá'
É3 .,¿ 6tE entidad€i Son órkíes qu€ tleqan chsd. Msdnd 3 lss

&¡ntss sIu ¡s¡le§ d€ 106 b6¿roe

' 12.500€'
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VISIIENOS Y CONSULTE CONDICIONES
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4 CEUTA
ll, ruanro or ctuf¡ . MrÉiaoLtt r t ot 
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. PRorGsrAs / Arecraoos FoR LAs ENttDAoEs BANcaRlas

I
I

Desesperac¡ón em presar¡al
ante la asfix¡a por el bloqueo
de las cuentas bancar¡as
Los empresarios ceutfes, sobre todo del Tarajal, afectados por el bloqueo de sus

cuentas por parte de las entidades bancarias protestaron a las puertas de las

sucursales y denunciaron que están "desesperados" y que no 'aguantan más"

I q* lé! tlo., r.8úú hú ¿u-
.ho,'llt6llÉdt .rtu¡dd',

EOd D!Ci, úúo i'.. lo! .6.
pÉúto. il6¡ l¡¡qr.l, e h! úi.
gido @@ DorLhr de lG .f.c-
t ¡lo. y tra .xpllctdo, p¡iE o
á t.. Fús!tá. de ¡. s@§d il.
l¡.b. y lue8o. h.DEsdá il,ol
lDva qu.l@ cñ.(drDra !e-
t6tú tDrqu. bu.ce !E @¡u-
dó¡ ¡ 6t¡.iiüáció! Cu ló ú.
fn!.

v.ttd d. l.u .f¿ctldB ..-
c.dL¡on a la ¡úcM.¡ bDc.-
¡i¡ páE @Eúulgr.¡¡. co! .¡ iu-

"Estamos perdiendo la

bu€n¿ reputadón que
ten¡amoi cofl especto
a nuestro! proveedores;

a6rma Dadi

pu.tl.ú L6cér fñlt . lo. p.-
gd . p@dore. qE tl@¡l
'§0l@6 tño D.Eálda . 60
d¡o ii. D.go y Do poddo. p.'
aú @ DÉ¡rEch. Po¡ e¡lo,6r¿
..y.¡do l. bu.rá répur.c¡ó¡
qu. ¡6@0! co¿ 16 prúeedo.
E. y co¡ l.r úültinacio¡ilB
@D l.¡ que rt@e@ t¡bqj!¡
do u.¡fiiE6 aóo! y e-ct¿6o.

f.¡ dé..p.lidos.!ta!
{ü. b.r opt¡do por ¡ddt! .
lá¡ poert¿s d. l¡B €¡tidád.t
b.Dcrrt.. prB Filü Botocio'

6 dir..t¡.. sú¡ toluc¡ó¡ que
aapoco ¡. áú@éEt .o d €n
Dc¡¿g.ció6 o¡ o! Él Gobi.Eo.

¡or ru.tu, .É¡u D¡di,'6t¡
¡d Edbt@do el.poro d¿ ñí6
!¡rtido! DoÍti6s @ú. MD,C y
c.b.l¡!., ¡.1 eEo d.l. co¡t dÉ
..dtu d. EEptÉio¡ d. c@t y
ibr. caÉ¡¡! de CoE@io'.

Elt¡ rtruació! üo.¡ r los
@pE ¡td ¡l túp.ao d. prc-
9EdoM. á úo Doda. dfe¡ta .l
p!8o do ¡6 dqu !.st, lor Éa'
Dri¡¡dorti, l. s.8u¡tdd sociáI,
h.tl.Lnción d.l. mr¡...

Y.¡ prcbltua Do .r F qú€
Do ¡.. .crpt!¡ ró. b¡t¡.r8 de
D,á! d. ú0 suro., qu. po¿1rI.
ss !qbtú.b16, silo qu. la3
6d.t¡dc' bútri3. l€t 6tá!
bloqu..ldo ¡.3 @@!a y .o
¡.s itcj.¡ ¡¡rlr .u6D1ú !u.-
B @ l. ¡¡¡¡n¡I! d. lú @ti-

Bl¡lt D¡d déluci. quc 'a
p¡nú.L u! @3o d. bl¡aque
d¿ .!ph.¡a @ ¡ll!üü.. l. pÉ
surió¡ dc ,¡eú.i! d¿¡ @tÉ
cisre Lr d.irdo de .!údr- E¡
tLlo .¡ @E@iút¿ 6 bruLt y
Daiue hü¡¡ or Á6oirc.. Bra-
Ed 6D¡¡¡¡dó ¡ qu..¡ d¡rlcrr¡
de l.Dll. ..¡s!, qu. ¡ rl¿
tu qpl¡c.ctó¡ @ ¿ltñlo',

*rlr at r rrYA
Y dela¡t€ de la o66i¡a del

BBVA l@ mpEsa¡los sfoct¡-

!i.. s. ..t¡¡ coaponrndo d¿
le fofu. toErEdtl iLEd',

loi úlübo, Mohesd á¡l de
rlei¡ q@ ¡ caL ñ * l. DG
.L 'úfi:¡.íy .¡rr .¡ .dtd
coD.Ei¡l dé 6r¡ ciü¡!¡d, que
'é But Lúlo¡$Dt¿ pañ .I dF
@lr .L dt! ciud.d', Cü.U.t
.poFrá loatll Lt ácciolet qu
rlu .aé-rn.á.. . f¡io¡wr
.1 ültqh d6 lo. €oprc5úio6.

CEUfA.- uú 8ñpo d. 50 @pE-
saiG 3. co!@Dd .t!. . l¿s
pu.rr! d. lá6 do. .útiüdé.
bú6i¡r. aBva y B¡.li!, Eá!
p¡ódE.! ¡ ra flq d. lo! Re-
yés. pá6 pmteta! por 6l blo-
queo . lG .uota3 b¡E6.ria6
qúe rürrq¡ .nrE AOO t r.mo
éúpFrlrlo., ¡a ú.yor pár!¿
& ¡o. Doliso¡D dnt lltqhl. Es
u¡ 3ituBdóD qu!, !.3ú. .¡¿*¡¡-
d, lid¡ prcdú.ió¡do.é alBtb
h¡e @or cu.Eo o clDe EsÉ

¡e.tor, qE. Do qurlo h.¡¡ú .Ú
.üo¡ y t. n@ifró a l. lÉ pu6'
t¡ @ €rt qu. É¡d@¡ .L.-

Drd¡ .6ñ!¡a,.!6BpcEdo,
qu! lor @Dñaior e .!@6-
tED 'bloqü.¡do6', t q¡. ¡o

r! cEúrr- r¡^¡.4d A¡{ r.D
l,i& .rhm pF@l. qlr.d r!-
p¡!6l¡dó! .l€ c.b¡lL. r ai-
gió d 6i.@ .r¿ r. Ciudld r .
i. D.I!8¡ó6 d6¡ Gobi@o qB
pidr¡ . lú .w.lé b.ú-
da. .¡¿ Cdr., 'o crpltóia-
!¿ .1,¿ u 6cuordo plúdio, qus
.c.!e¡ coú .3t¡ tep.tI. qu.
.Uri6d ..bo8ú t lor @pBa
üG .l¿ st! cúd!¿ ürñ *i

rl¡ qu e@ E *t¡ .clio¡d',
a.tEiuo, ¡rüci¡ óI tlit r

¿ C¡D.l¡a q¡. 'elr¡¡ ..¡¡ F
rtri.h¿ ii..d. C.b.¡L¡ vú6
. q¡Edr ¡u .cdaÉ D.¡f..ñbri. á ra.d¡ül a.¡ cG-
s¡!.o d. lo! DiPuLdo., @ .l
g¡upo coEprcEl! p¡B qu. tl
Gobi@ da &P.ó. & p@u.
.i. i@€dia¡D.Dt¿ p¡t v.r
For quÉ rú .!§.t d6 !.e.-Mdrd 
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Caballas preguntará al Gobierno en eI
Congreso por el bloqueo de los bancos
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CEUTA
a,4¡ro or cñrr . Mran<o

El Eiecutivo tiene preüsto mantener diferentes encuentros con los bancos y
con el presidente de la CECE en las próximas semanas debido a las vacaciones

t¡ dElá¡ & t aür¡, s5a.l 
^dÁ!!l§..Ic 

l\lDü.s y Eecé, tlsr odh.&.4 e. ¡b ú.dd¡ ls iÉE d. r¡ c.. &

7

El Gobierno se posiciona a favor
de los empresar¡os afectados

t¡l.r¡5
CIU'A- lir.y cLuü¡.e.-
¡i dur¡& .u comp¡ñ.Dci.
Etl ¡6 E.dl4 d. cúú¡tc.-
ció! r Iú Du.n¡r d. l. c..¡
d! b J@tud.p¡6 .y.r qu.
l. ciúd.d '.18ú. ¡poFndó ¡
1o. @pEo!io! ád6', qu.
3u p6!or @ cr!¿ .at¡do oo
h¡ Eiado. &iDi@o, dijo qu.
'por l. diñcull,.d det E.! d.
.gGto t¡r@o! peDt¡l@r6 l.!
rs¡¡ioú6 coó l@ repB@r¡!-
¿e¡ de la8 úiid,¡d6 bs!.üiá6
p.ñ coÁ@.r .uál É ss pósl.
ció¡. Pérc l! úu6rñ 6 6t¡. d

¡.do d. lo. .oEltuio. r to-
üdr¡¡ todx 1.. .¡pltc.cio¡.t
qu..e !.c.r.rt.r'-

E! e!r. !6üdo. .lt¡Dó ¡.
cor..J.n d. Bco¡oDt¡ r E.'
.t id& AaIEI¡l|t .aó! tt¡büc.
i ED¡Lo, qu. t¡ ril¡.d¿ú püG
d. d.¡ u w.¡@ . p.ttú d.I
púriEo lu.r, c1ado t. i¡-
6¡Dd 8¡e P¡¡i. d.¡ FáE@al
d€ l* @tid¡d.! bDEiú qu.
áhoá 6tá dü hedd6.

Desd. fl cou.j¿.I. ri*u6
ú dEtu dttu ;e l¡ c6¡.
fedeEció¿ d. lDp!.r¿!io8,
@F pEidut '!i8u rlc ro-
cio¡6.iDbiá¡tMhaFdido

Kissy Chandlramani
explicó que t¡ene
pendiente reunirse
con las do5 partes
afuctadas

F@.ttEa ú.¡ @ d.JEXo y
¡¡l to EDd . ü...!'.'

rb. 'tlttao, c!..ti6.ii! F
.t .d!.. .¡8!¡¡ {po d. ñ.dó!
ó ht 6dit¡d.¡ becui.¡ E-
l.c¡@.tá. @¡ .¡ bl¡lqrE .L
apit lÉ o .¡ l!ñ¡t6o, ¡latt
Chu¡tiEñ¡nt ¡!E¡ó qu. .16-
co!6¿ cú prcfü¡di.l.d Ia .1.-
clrió¡ dé l!! 6dd.d.s baü¡-
ri.3, 'DeE á¡r.i.Ddo qu. c8ú
qu6 ertá¡ .uEpli.¡do coD I.
ley, No 6 ¡E decl!¡ó¡ ¡rbiu¡
.i.. No ,odia !Gdo- PeE d6-
.orozco cuÁl e3 l. ..spu.r!¡
.oü@t¡ qu. 16 nu d.do y e
puédo Drc¡úc¡at@'.

'Conügo Ceuta'
pide consenso
con Marruecos
para operaciones
bancarias
l.t/CEUTA.- Coñtigó c.ura'
E ¡ú. soponer f¡dciercs
corse!6u"do. cór lt/Iártu.
@3 qqe p.@itú uDá á.li
vidad !aDca.i. loral é¡
lf c¡ie¡rca l cDPresás, asi
@@o .Dta p6rió¡@s de

Esie partido, d. ¡Eie¡l¿
cEacióD, re¡árá qu€ "¡uca
sé exploró ¡á lri de Econ
ducir ta siiua.iótr de fo¡.
ñ6 con3eD3u.d! co! ¡ra.
I e.o3, in.luso Dedia¡t.
üEit¿5 s ci..t¡s opeñcio
ies, pé¡o ¡o fu. asi, y de
.h¡ qr6 ¡¡or! los cooer
.iútas d.l ot6Évo !¿ E
3iE Balid8 pEn .¡ Ei@o.
Eu. bodlo EieDtu dúú.
Lo. ti.Epo. vieidos haD
p.lado r D.jor bisto¡ia-
todo .3rab. á¡ DaEod d.
lo3 beco. y al¡j.br b¡Éta,
pus r¿! iúB.nt6 ce¿tid.d
d! e6Ét¡@ .b¡uD. a¡ D¡d

nar¡tlacca t*arlt Lúrrrqra-
'c@{8o- c.ur.' uiac t.

Dr¡rr.. 6 ¡i.!rü. ¡t ü¡ (üá-
¡ogo'iE drcr¡¡¡dirD . ¡¡ .U-
9.roE c¡ !¡ . L @rat d.
-di ¡p¡a¿r¡o.. d e E¡¡ d.'ltdo-r dil ld didÉ opof-
t@'. F q¡. .1, (uó¡ tü-
a.F.!.tó¡ C.ua.'r.gül¡a
vtviado e l¡ ¡lrla¡rció!.
.oEo vi!¡. b.ct.!do d.!.
d. 0.6 Du.üo. .no.'. !.n
6L p.¡ddo,16l.@!t6 y.
t hld.tú @daúid-

El pd¡ rt ¡r@.d n6
@r¡l! d. l¡ Ciúd.d d. cal¿
t C.u¡. 'lt6it <lc ¡¡.ñc-
@.'l3t uo .. te ciud¡d
d¡lqüe¡r, ri.D. .piitud.B
ribgEr8ü, pñ * @r¡¡ tu'
¡o8Edo po¡ f.lr¡ it6 .@jo
, wldrIe. El orñ lado no é!
tú ñ¿rc @Eo lo pi¡te'. 6-
Di¡iza etpr6lldo Co¡¡iao

u. 
'tuió! 

prn qua er6 d.l
D$ ds srpd.EbE 3e plbdurc.
.¡g1L tipo ü ÉñlEl@to'.

E ñEd¡údt I DlE Il E-
solucióD dél prcblé@ qúé .é
Drod@ .cudd@ @ IE a-
ttdrdé. b...¡ria¡. '¡ós .óE-

Ciudadanos pide explicaciones a
Delegación por el bloqueo de cuentas
arJcrura.- Clud¿dá¡os. co¡.|
.!aE quo el cobieEo it6 lE !¡É-
¡ióa debo p.¡¡u¡cl¡se @¡ .D-
roluia .¡.!td¡d lobE tú 6@ú
r!.lB p¡¡. q!. l@ Dúco. Do
r@Dt r bill.r.r d. l0O- 20O y
5oO euo., 3¡l co&o qu6 .3r¿
pBedtREdo il bloquá r ci.ft
de cu€rtl8 de .eDEá¡io, c6u-
ti.s a qui.ld ¡o olEe¡ u.
.r!ü$ció! coqvl¡c@t .

séB1¡! 6plicá h fotuciór,
'e&. .rpli6ciobé qu¿ l.d6 6
ulM Epcsndo de rilgtu !or¡.
Yd de l¡ D.¡qáclóD del cobi.Eo
¡o e. pDdu@'. fti, a8!Do"
u4 l¡ l¡ldtüctó¡ 8q!.E¡¡@i.¡
!é llú¡t! ¡ úúdú q@ coúol,
l.rÁ .l ¡&@ de &pall¿

Y DiéDtru. c@miútó y
ciudldeo. se DeA@t¿e'¿Ouá

l, formación naranja
se pregunta !ué ha
c¿mb¡ado en ceuta para
que los bancos varíen
sus norm¿s ¡ntemaf

C¡!ir¡¡.l' & po¡ o¡E Dafe, lá
,¡üa[¡ a ú¡ p¡obl@ttic. d.¡
!eio! @p6.!i.l qu. 'w @
par&D h co¡ti¡üdld d. ¡or
¡ag@io!, ¡po ¡¡.lole l¡ r¡.¡-
qutIi¿l¡d qu¿ D.c6tra. Es 6¡ ao-
ñoto .t .úco¡ir.r 3ól¿cioú.3
y ¡o ¡EnE 6l pmbl(ú¡ fEDtt
. u púoÚe t¡¡ .oúDlo-.

c¡úd¡d.¡or 6ti.Dde ¡. iD'
d¡sracióD de ¡o3 cEpEsúios
qu. !e érr¡¡ ir.ado ¿f*r¡dq
por El Eo.to.t o¡EÜ@ Éae
úlr¡@6 0.B de lE 4r¡da.!á.
6D@d6a,'p@ l!-t!-bi¡ú e.rG
¡@oE él obj.io qu. p6i8üá!
¡u bedid.s p't@¡iÉ .té taB
que dÉDoDE .st.¡ éo!iil¡d.!
? qu e be 9uéto @ E¡¡Eh.
por ddúió¡ il. Io5 6po¡t.-
b¡6 .le dttu¡ de nc8d'.

ha 6Ebrádo @ Cñt! t,ñ qu.
16 be.o6 h¡F! !á¡i!do sa
DoM i¡r.¡¡..? ¿¡llt .rgD!.
ü¡'E i8rdó¡ o ptuá judi.rá¡
@ bartb¡ que Ju!r¡6É le @-
didas adoptldc pü lar add.-

ÉE el p.¡ddo üd€Edo po.
J¡vi¿i ver8a, C.!ü ¡ec.6lt.
úa so¡ució! coE¡i¡ qE€ pú.
Dor el 'c@pl¡Dl@lo ilé l. ¡. t
de P¡dEcióD de E¡@que de ,.úa rell d. otxi¡óut6, rrdádo d .l ,bE d. eyú. / Fsro ¡¡rc4's
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