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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 clientesempresas 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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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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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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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.

Confederación Empresarios Ceuta Ceuta

Confederación de Empresarios de Ceuta – CIF: G-11905452; Pso. Palmeras 10, Entreplanta - Tlf. 856 200 038, email: cece@confeceuta.es

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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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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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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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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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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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.

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,
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Banco santander'
dándonos traslado de su reclamación iontra la Entidad f¡nanc¡era

Entidad sobre el asunto
En plazo inmed¡ato sol¡citaré ¡nformación a la refer¡damayor
¡nterés, not¡ficándole

con el
Dlanteado, una vez en mi pooei-páceoeré a su estudio
que
se
adopte'
resoluc¡ón
la
bportunamente
Le saluda atentamente,

BANCOS ADHERIDOS:

Bank, Pastor Vida, Popular, Sabadell'
Allianz popular, Bankinter, credit suÉse, Oeutsche Bánk, llarch, open
Santander, Santander Consumer F¡nance, UBS Bañk'
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B

Serüclo de ¡lencióñ alCliente

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

recibido el 09/0712018.
al
Al respecto, le comunicamos que incorporamos esta información complementaria
que
plazos
y
términos
los
en
en este Servicio. L daremos resPuesta
y"
"Uierto
"*puái*,"
le indicamos en nuestra anterior comunicación

Atentamente,

Servicio de Atención al Cliente
Sant Cugat del Valtés, 12 de julio de 2018
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s€CRETARIA DE ESfADO DE

col.tERclo
MINISTERIO
DE INDUSTRIA COMERCiO
Y TURISMO

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
html

nica. bde. es/sede/es/menu/ciu

dedanos/Reclamaciones 2e85b77 14582d21

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/menuhorizontal/pode osavudarte/consultasreclama/como ¡ealizarrecll
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y, éste, podrá dar respuesta a la situación anómala si la hubiere'

Atentamente.
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Juan Carlos ArlandY Rodríguez
Director Provincial de Comercio en Ceuta
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EN TRAD A
CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS CEUTA
ATT, BHAGWAN DHANWANI DOULATRAM
PASEO LAS PALMERAS. CORONA 26.2Ail, 2

FBchs
l{úme ro

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.
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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
o
https://clientebncario Ne.es/pcb/es/menu-hor¡zontal/podern6ayudartdcorlsultasreclama/comoreal¡zarrecl/
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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Delegac¡ón de Ceuta

Agencia Tributaria
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
de
suscitada en relación con la decisión de las entidades financieras de no admitir el ingreso
billetes de alta denominación o valor facial.

A

este respecto, permítame indica¡le, que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se
de Ia aplicación efectiva del sistema Tributario Estatal y del Aduanero, asl como de

ocupa
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 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.

y

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
Delegación de Ceuta

Agencia Tributaria
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

y
Por lo demiis, entiendo perfectamente su preocupación y espero que pronto puedan solventar§e
jurídica y financiera en el
aclararse los distintos supuestos que permitan rura mayor seggridad
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,

o

D

Martos Avila.
de la AEAT de Ceuta.

2

Confederación de Empresarios de Ceuta – CIF: G-11905452; Pso. Palmeras 10, Entreplanta - Tlf. 856 200 038, email: cece@confeceuta.es

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.

Confederación Empresarios Ceuta Ceuta

Confederación de Empresarios de Ceuta – CIF: G-11905452; Pso. Palmeras 10, Entreplanta - Tlf. 856 200 038, email: cece@confeceuta.es

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.

Confederación Empresarios Ceuta Ceuta
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exdirector del Banco de España en Ceuta
denuncia a su ent¡dad bancaria por las
restricciones a billetes de más de 100
euros
El

Rafael Herero Casalei¿ acc¡onista del Banco Santandef emprende acciones legales contra

é*e tras ¡mposibilitarle ¡ngresar

billetrs de 1 00, 20O o 50O euros
por Fran

Moreño
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las entidades bancar¡as -salvo Un¡caia y Cajarnar Caia
La irhposibil¡dad de operar con b¡ etes superiores a más de 1OO euros eñ la mayoria de
y no cuenta con excepciones entre los
Ruaal afecta desde hace tres meses a los c¡udadanos de ceuta y Melilla. La restr¡cc¡ón es homogénea
ha dado un paso adelante at emprcnder acciones leoales
clientes locales. Rafael Henefo casate¡z, exd¡rector del Bañco de España en ceuta,
que
es accionista, por esta medida coercit¡va que le afecta
por la via de urgencia contra su entidad bancaf¡a, el Banco Santander, de la
jamás", expone, con conoc¡miento de causa tras décadas de experiencia'
directamente. "No estoy dispuesto a este disparate. Esto no ha ocunido
y 5oo euros, apenas ha habido novedades El Banco de
Desde jul¡o, cuando se denunc¡ó que las sucursales no aceptaban billetes do 1oo, 2oo
que alecta Únicamente a Ceuta y a Mel¡lla, y las
España asegura no haber dado ¡nd¡caciones para la aplicación de esta medida coercitiva,
y
financiación del tenorismo. La ún¡ca pista del origen
entidades bancarias se amparan en la Ley de prevención de blanqueo de capitalEs de la
que señaló a una investigación al BBVA pof una de sus suqlrsales en
de esta situación fue ofrecida por la Delegac¡ón del Gobiemo en ceuta,

Melilla.
'1oo euro§ habría llegado, de esta forma, directamente de las allas
La orden de bloquear los ingresos y la extracc¡ón de b¡lletes superiores a
Henero casaleiz, insisten a sus clientes en que no es
esferas de las ent¡dades bancafias. En las sucursales, tialy como le ha ocurido a Rafael
posible. "Rafael, por tavor, que me cuesta el cargo", le ha trasladado un trabajador al también afectado'

de la un¡ón Europea como los de ceuta y
Pero, ¿están legit¡madas las ent¡dades bancarias para imponer estas restncc¡ones a c¡udadanos
puede emitir su billete y son pagables'
Melilla? Según el exdirector del Banco de España en Ceuta, no. "El Banco de España ya es eurosistema,
prohibición', ha explicado, basándose en los principios del
Las entidades banca.ias no pueden poner resficc¡ón a esto porque no existe ninguna
tratado de Maastricht y en la legislación del Banco Central Europeo.

¿Prevención del blanqueo de capitales?
que este tipo de restricciones derivaban de "la
Fue Ca¡xabank quien rñat¡zó, coño respuesta a ta Confederación de Empresarios de Ceuta,
prevenc¡ón de blanqueo de cap¡tales y de la ñnanc¡ac¡ón del
apl¡cac¡ón de las medidas de dil¡gencia debida establec¡das eñ la Ley 1O/2olO de
que depende de una§ pecul¡aridades del
terorismo". Esta expl¡cación puede suponer que los bancos, en el contexto de una ciudad como ceuta,
independiente y con¡unta, de prevenir
de
lorma
ta
dec¡sión,
comercio transfronterizo complicadas de entender desde la península, hayan tomado
de inspección policiál'
ante sanciones como la del caso de Melilla. O, como también se baraja, que se trate de una operación
de aplicarse la medida "coercitiva" y
Dos posib¡lidades que de n¡ngún modo deben ser aceptadas, a ju¡cio del exfuncionario, tres meses d€spués
poner y ret¡rar dinero de curso
,La
,no
obl¡gación de la Policfa es actuar y la del Banco de España -el cual regula a las entidadesejecut¡va,.
legal. Y que cada cual aguante sus velas", ha añadido.
que discrimina
La soluc¡ón ofrecida para los ciudadanos ceutÍes es cruzar el Estrecho para realizar el ingreso en Algeciras. Una opc¡ón
en un
d¡rectamente a Ceuta y Melilla respecto alresto de localidades de España y de la Unióñ Europea, generando en ambas autonomías
cual
sea
la
cuantía. es
sea
Europeo,
Central
dinero
del
Banco
rég¡men exclusivo. "Esto no ha ocunido jamás. Oue un banco se niegue a aceptar
un disparate: hay que recordar que son billetes de curso legal que operan en toda la comunidad Europea".
"de forma discrirÍiñatona" a las dos
Rafael Henero ha presentado la denuncia con el objetivo de ¡nic¡ar un procedim¡eñto una med¡da que afecta
los grandes
ciudades. "No se puede tener uña norma carácter c!ñunitaria para saltársela a la torera", ha coñduído el iub¡lado, uno de
acc¡onistas del Banco Santánder, entidad contra la que ha emprend¡do acciones logales

de empresarios del Tarajal
Semanas después de iniciarse este rechazo a los b¡lletes de 1OO, 2OO y 5OO euros, varios bañcos bloquearcn cuentas
Una deci§¡ón por la que hubo protestas y una concentracjóñ de las decenas de aféctádos'
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lom e*t sum
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.lé tos óeÉ.hos
etnp.esrb6 vrnos a
.emiü. esta c.rñrrflcá.óñ a
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r h¡ d¡do e¡ €so d. Enrás i46_
tié al sábrt qE ¡o b¡¡rá P6ñt1i'

y

Fr bs tn'
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& 5oo, 20o ó rm. Y d@J té
riúdo.! @rlta q¡E .l cli'u|e rE
rEqui cr. e4d¿ d tnájál rG

6ndo

que.

'ño está 3t¡Pr.d€

L¡

tñd'dtd'

precaución aPliquen
restriccionés de forma
generatizada"
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pflpio6
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dé |ts

@al6!¡n
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i4oIl.b l¡Y
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t'ffiid ¡¿ CECE' d.r!¡w ¿ P'ffiól d€l8hoqÉo &
ÉiG qdé qu¿ d.!.ró6 ú .lÉ
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qN
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D
rr¡.de
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dd FA} lÉto D6o
pr!..d!ff.s d. Marruccó6 qucur; &6 .rBD@nE5 PlE qú.
¡,tÉsió¡ hs útidád6 fiDrxie
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tdEliz¡d¿.á od6
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La Cámara denuncia que se "crimin aLiza" Ceuta
Han trastadado sus $leias
at presidefite det Bsnco de

EsFña. rec{trnando
alternativas

aJ.
L¿

cE

Jra

C&Dd-a de CoEc¡tio
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üs

s*

m¿tóah vsiblirrcjón d. L Pt§
blenátic¡ q@, cor lot b lá"

r,oná¡E Perruck¡ Pára I¡ mtyor
ú¡te de l¡5 .mpr.6a Y .utonc
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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'

.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"

IÉ no Dúed.D .ÉPt t dicü. br'
E¡to atocr¡ dc fortt¡
tud6. s€ toDú lot cor¡úciG i¡ ;a d. D;8o.
ál ¡t¡rl5r. mar¡oqx q'J.
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cúo cuB;tiDim & lB üdj_ -Ét.
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Gaballas pediÉ levantar la prohibición "ilegal"
de los bancos de "no aceptar billetes grandes"
,,Se

ciudad, pues la citada prohibición implica
trata de una medida ilegal que supone una ofensa a nuestra

preiuzgaraconsumidores,usuariosyempresarioscomopotencialesblanqueadoresdecapitales,,,señalan
9§G

cEUfA.- cosli.ió¡ cibsua!
Ud¡rÁ ¡¡ Pró:iE¡ .ebe. .l
u! Pr
Pl6o d. l¡
qu. iDtbr¡ a ¡.!
Du6t¡ @ Ia^s.obl¿a
;ubnd¡dlt Eo!.un.3.3Dr-

L. Io,,

l-i

tl

__
rL.-

nokr r ].vút¿¡ l¡ Probibrcló¡
'¡¡.f.1 . lqiút d. úo .o.PrÜ

.t b¡¡1._
t¡¡Éo. 6 erctiwor
"
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

I

§

d@oEn dr Cdr., @F
ctpo¡@t¿ EáG ¡DP..a@i. r@
d¿ la

L.

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.
6t. llsd, .l P.lddo toc.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.'

111

LüH

m

E¡

-:iE

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
tienen a ta hora de tngl'esar bl,letes tnn"es

-

rn l" t",oe oer ias¿oo

.¿.c¡let

un

p'oe§lorDl€§ de
trupo d¿ erpresados v

16

que

cud¿d' mánu'vi'@ uM.

, arbiü¡tit que 6uPooe
adoDá! ú¡ of.¡sa a Duortn
ciudrd. pue6 .st¡ Prchibiciór

aal

iúplic. prejuaar a coóEuEr'
doÉ, úu.¡Io3 Y @PE8¡nos
¡d!¡d 6¡úci.doH
d.l terrortsDo o de blúquoo

.@o lot

B;(,Iss v adzptacór ! ra ormát¡r'á soüre Ermquco oe c''olr¡És' ds caDitst6 Dot c¡ 6¿rc hocho
ü"Iüir"iÉüiáiduc;
p."ue.nárd que e5á t"n'€ñ"o er s€ctq coñ rE eñtd'des r¡a*ri¡s d€ nu¿¡s'
l'i,iiLiiilü?
d. É.id¡r d ceutl. Es .lgo l!'
e
";ii;ái;
i¡ooro oe acuuo¡o €conó¡r'c¡ de cqí'' L¡ ¡mpos¡bir¡dadtdor
.d:áü ,n ns¡ue.re-t6.
il .i i"iil i"ii'áu
tol¿ñbl.', lae!ot&.
¡a no aeots'¡ón d€ tilsles €n orso kaá¡ de él€lado
prPoorÉcon
Po¡ éáte Eotivo, cab.ll..
¿pqrá' h§t'káción srslná há een€<¿& uñt tB
i'ii.iiJiilliáñii" .".;;Á-¡";"-B sr4coñsensuár
.úGideñ @o'ú l. Iud! co!'
párá
cíe
sorudorar
añ4cioo6
nuÉt¡§ Y dis¡mas
..
*i"i.üii-i," "i,"v, **ñe r¡ra
rñ
t¡ dáu;cu.nci., i¡c¡lido cl
ad¡'
tood ros presentes rresao a ta coñcrúióo qu€ re§uh¡ d¡scñ'ninárDdo' ar A§r
]ii.i,iiiiái. iüi
bbDquco ds c¡Pltlrd, s. dob¿
a ú pern¡ dáÉrmlta'o d€ emo'ess
Eii,oaoes ó ce,u v ra.i,tra. v
:ff ;;;i#;;ñ*-; "i0,"
.¿t flot¡lls v nxrú3o, D.ro
crcura¿o uná eñcestá enrr' ers soclaoos
li i;o,¡.;;"*o. de E4p'esr¡os de cetá'oro
l" ii o'¡ii.
.sts eolu¡¡ad que cab.lla§
de rá Bp€rcls¡ó¡ que €5ü tsrior¿ftb en Es
"rii ii e
actuát v tener u'
,'' áióiiiriró
.omErrté 3u É..F8 al8uñ..
Es
de
i¡Eruso
Ér¡bén
'kánce
sio
p.ori¡ró eíer eñpreo no soro rh este cor€crrc'
;;';;;;;,;r;ü;;,v "¡**ción
ro D'u6dÉ conveñü ¡ t dos los
riodrdts ar respecro
en ra ñ610' se abodsrá un€ b¿rcna
má5
i.l,'iiü

r¿

I"i-¿á6ü-..á'"i c* o,#

Dretsos

'h

@tie6

€o sosDechosos'

Aper¡tivos
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CEUTA
á.rrE

o:

cáír. r,uRft',

t. s rpoDe e! ¡e ó6ci¡ú d.
t¡. ¿n.¡dádes 6o¡úcie¡tt d. lá

compromiso PÚblico Para luchar
contra la "prohibición ilegal" de los
hancos de aceptar billetes grandes

coeo üdic¿!. d d¡Pulado
c.bsUa., Ju.¡ ¡-uit Ar&r.-

Emilio Carreira consideraba ante el Pleno que esta situación la han generado
algunas entidades financieras que "han querido ser más papistas que el Papa"

CEUÍA.' cab.¡¡áú

i¡asl¡dib.

luDes tn ?1.¡o un¡ PrcpudE pd iEE.l.! Eútorl

.si.

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

ciúd6d. má propuest! qu. lo
sré @ apoyo {DániDe d. Ios
erupo! qu¿ co¡ford e! P¡eoo
d6

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

e.oúóm¡css de ¡o! v¡3itá¡!.5,
fúdrEeli¡]@lt¿ dc M¡n.co6, co¡ ¡o! @PE.üios , 6u.

'¡o
lo.

Dued.
@uue6

.oÁv.rti. ¡ rodo!

á

so.pecho.o.'.

qú bdo pe@ rpúla¡ q!.
!ar, coD c¡ álioo d. *r ñ¡r
papist¡! qu¿ el P.P6, hú toEado 6t¡ dekióú'.
C.fia¡.a Doaó que.3t€
ro hrE .ido sbdd¡do
'iu'b
Do¡ .l GobiEáo d. l. ciudEd,
i¡drc¡odo quo l. coo..lBl¡
de ñ.ciaDda t .l ob6.Nálono 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¡!.
y

I

Duri¡té 6u .¡aú6¡r.!to,
Aró.EBui Écordab. . lo! Pre
3@16 úue ¡e ¡ÉE cn.¡r que

sdtoryriwito dé l3
er_
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'

!utr.

¡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,

!

cab.ll¡6 t..8uió
lurd,
.oEp.¡d¡ sl!'F3eFá .lau¡a.
que

¿alf,uúas eEtidade¡ fi tráDc¡€_

/

et

.couoEl. d6 c.üta, .uyo
ooocD!! EÁ¡

Y

o& tuárie Y
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. .!
de¡o eco¡óa¡co

coltoüdado .áPat de

iu¡t¡fi.r.ióú !l3uD. P.rá

¡epur

judo plE

.!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.-

JJ

co¡sidéró qo€

Aróltésü
.¡t6¡e ur -Éa!o 16Ará qqe

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_
do Da!€rs ieD¡acable,

,{I

I

'prcülb¡dón ü.8¡l

. l!¡¡3¡"

de

bleqú.o d. capitalo!

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

,A

La

Do¡

hecbo de le5idtr e¡
c6ur¡,.18o i¡lol.r¡bl.'.

.¡ E¿rc

.l

-*._ ./
*

Ciudad r€<onoce

que'no existe
juliñcacl5n alguna

ts 6p¡6ola

'{¡Ú

/ Foto

a

iEoJx{

@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
¡rú údd.dE 6!Dd.@'.
que
Bl.. 6r. t.rilud d. tlau¡.r r¡u_
c.Elt i.!rü¡áb.
Po¡quo ..o
Ftúbl.u r.lEbl¿¡ ¡o ..ráD !u' dadcs 6!i!ci!8.
lHddo a!.l!d6 EúiciDtld D.rjudicr lu tr.¡tacciot.r !oúI.

IRE.

para no aceptar billetes
de más.de c¡en euros'

Caf é - E}a,r
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que

¡ l¡! ¡utqid¡dB
¿1 Pl4o u.. PÓrcD prn
i c16
rle bl¡¡et6 su¡edolt 'loDeE
d. ..41¡t l¡gEs 61 .L<ttvo'¡st¡r

*."1**.r* un**n*
¡áDciádoÉ3 d.l reñn.Eo, o

dt¡did.! Glacids
.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¡
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con las entidades bancarias
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Desesperac¡ón em presar¡al
ante la asfix¡a por el bloqueo
de las cuentas bancar¡as
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con el presidente de la CECE en las próximas semanas debido a las vacaciones
El Eiecutivo tiene

l.t/CEUTA.- Coñtigó c.ura'
soponer f¡dciercs

E ¡ú.

corse!6u"do. cór lt/Iártu.

p.@itú uDá á.li
loral é¡
l cDPresás, asi
@@o .Dta p6rió¡@s de
@3 qqe

vidad !aDca.i.

lf

t

Esie partido, d. ¡Eie¡l¿
cEacióD, re¡árá qu€ "¡uca
sé exploró ¡á lri de Econ
ducir ta siiua.iótr de fo¡.

,

\

C

c¡ie¡rca

a-

ñ6 con3eD3u.d! co! ¡ra.
I e.o3, in.luso Dedia¡t.
üEit¿5 s ci..t¡s opeñcio

I

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-

T\

rhe

N

t¡

dElá¡

&

a

t aür¡, s5a.l

^dÁ!!l§..Ic

t¡l.r¡5

l\lDü.s

y

Eecé, tlsr

\

nar¡tlacca

úrrrqra-

odh.&.4 e.

.oEltuio. r toqu..e !.c.r.rt.r'E! e!r. !6üdo. .lt¡Dó ¡.
cor..J.n d. Bco¡oDt¡ r E.'
üdr¡¡ todx 1.. .¡pltc.cio¡.t

.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

l* @tid¡d.! bDEiú qu.
dü hedd6.
Desd. fl cou.j¿.I. ri*u6
rs¡¡ioú6 coó l@ repB@r¡!- ú dEtu dttu ;e l¡ c6¡.
¿e¡ de la8 úiid,¡d6 bs!.üiá6 fedeEció¿ d. lDp!.r¿!io8,
p.ñ coÁ@.r .uál É ss pósl. @F pEidut '!i8u rlc roció¡. Pérc l! úu6rñ 6 6t¡. d cio¡6.iDbiá¡tMhaFdido
d€

áhoá 6tá

¡b ú.dd¡

ls

iÉE

t*arlt

d. r¡

Kissy Chandlramani

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

explicó que t¡ene
pendiente reunirse

.t .d!..'tlttao,
.¡8!¡¡ {po d. ñ.dó!

con las do5 partes
afuctadas
prn qua er6 d.l
u.
D$ 'tuió!
ds srpd.EbE 3e plbdurc.
.¡g1L tipo ü ÉñlEl@to'.
E ñEd¡údt I DlE Il EsolucióD dél prcblé@ qúé .é
Drod@ .cudd@ @ IE attdrdé. b...¡ria¡. '¡ós .óE-

9.roE c¡ !¡ . L @rat d.
-di ¡p¡a¿r¡o.. d e E¡¡ d.
'ltdo-r
dil ld didÉ opoft@'. F q¡. .1, (uó¡ tüa.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 @daúidEl 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'. 6Di¡iza etpr6lldo Co¡¡iao

c.. &

c!..ti6.ii! F
ó ht 6dit¡d.¡ becui.¡ El.c¡@.tá. @¡ .¡ bl¡lqrE .L
apit lÉ o .¡ l!ñ¡t6o, ¡latt
rb.

Chu¡tiEñ¡nt ¡!E¡ó qu. .16co!6¿ cú prcfü¡di.l.d Ia .1.clrió¡ dé l!! 6dd.d.s baü¡-

ri.3, 'DeE á¡r.i.Ddo qu.

c8ú

.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@'.
qu6 ertá¡

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 @¡ .Droluia .¡.!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, c6uti.s a qui.ld ¡o olEe¡ u.
.r!ü$ció! coqvl¡c@t .

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

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¡ aoñoto .t .úco¡ir.r 3ól¿cioú.3
y ¡o ¡EnE 6l pmbl(ú¡ fEDtt
. u púoÚe t¡¡ .oúDlo-.
,¡üa[¡ a

ha 6Ebrádo @ Cñt! t,ñ qu.
c¡úd¡d.¡or 6ti.Dde ¡. iD'
16 be.o6 h¡F! !á¡i!do sa d¡sracióD de ¡o3 cEpEsúios
h fotuciór, DoM i¡r.¡¡..? ¿¡llt .rgD!. qu. !e érr¡¡ ir.ado ¿f*r¡dq
qu¿ l.d6 6
ü¡'E i8rdó¡ o ptuá judi.rá¡ por El Eo.to.t o¡EÜ@ Éae
ulM Epcsndo de rilgtu !or¡. @ bartb¡ que Ju!r¡6É le @- úlr¡@6 0.B de lE 4r¡da.!á.
Yd de l¡ D.¡qáclóD del cobi.Eo didas adoptldc pü lar add.- 6D@d6a,'p@ l!-t!-bi¡ú e.rG
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