
José Silva durante cuatro 
meses y siete días por dos 
faltas muy graves (falta de la 
motivación exigible y de de-
satención continuada)  y 
otra grave (desconsidera-
ción hacia el Ministerio Fis-
cal), ninguna relacionada 
con el caso Blesa. 

Segundo día de visita 
real a Marruecos 
El rey Juan Carlos I hizo 
ayer hincapié en Rabat en 
el «ejemplo muy valioso 
de apertura y estabilidad» 
que representa Marruecos 
gracias a las reformas pro-
movidas por Mohamed VI 
y destacó las oportunida-
des que se abren entre Es-
paña y el país del Magreb 
para «crear juntos un es-
pacio de prosperidad 
compartida». 

Satisfacción por el 
acuerdo pesquero 
La Confederación Españo-
la de Pesca (Cepesca), que 
representa a los armadores, 
considera que el acuerdo 
de los ministros de la Unión 
Europea sobre los criterios 
para repartir las ayudas al 
sector entre 2014 y 2020 es 
«más coherente» y «ade-
cuado» para gestionar los 
recursos pesqueros. 

Angelita reduce a un 
hombre en la iglesia 
Un grupo mujeres redu-
jeron a un hombre que en-
tró ebrio, montado en bi-

feligreses mientras el pá-
rroco oficiaba la misa del 
lunes. Una vecina, Ange-
lita, fue la que consiguió 
reducirlo al final. 

Arrolladas por  
una furgoneta sin 
conductor en Vigo 
Varias personas que esta-
ban en una terraza en la 
calle Venezuela de Vigo re-
sultaron ayer heridas de 
diversa consideración al 
ser arrolladas por una fur-
goneta sin conductor que 
estaba mal estacionada. 

Repunta el turismo 
en España tras una 
tendencia negativa 
La actividad turística espa-
ñola repuntará un 0,2% 
durante el verano y conse-
guirá así romper la ten-
dencia de cinco trimestres 
en negativo, según las pre-
visiones realizadas por la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) en su 
balance empresarial del 
segundo trimestre. 

Defraudan 600.000 ¤  
a la Seguridad Social 
Un total de 19 personas  
han sido detenidas en Ali-
cante y Murcia por su pre-
sunta implicación en una 
red que habría defraudado 
más de 600.000 euros a la 
Seguridad Social con la 
venta de contratos falsos 
de trabajo a inmigrantes 
en situación irregular.

El motivo, según explicó el 
conseller de Interior, Ramon 
Espadaler, en una compare-
cencia de urgencia, se debe a 
haber negado y ocultado du-
rante ocho meses que su uni-
dad, la Dragó 414, sí estaba en 

el lugar de los hechos cuando 
Quintana fue herida. Es más, 
al parecer los agentes han re-
conocido también que des-
cendieron del vehículo para 
disparar una salva, aunque sin 
proyectiles. El Govern ha pues-
to los hechos en conocimien-
to del juez, y ha retirado a los 
agentes de la unidad móvil, 
aunque siguen trabajando en 
tareas dentro del Cuerpo.

arta a 7 mossos por ocultar que 
an donde Ester Quintana perdió el ojo

ios y asociaciones denuncian que dos meses después de la sentencia 
ancos mantienen este cobro ilegal, alguno hasta septiembre

Son clientes como Ana 
Sánchez, de Madrid, y José 
Ángel Cuéllar, de Badajoz, a 
quienes les han cobrado este 
mes aplicándoles todavía los 
costes extra que supone la 

cláusula suelo (que impide 
bajar la los tipos en propor-
ción al euríbor). Junto al co-
bro han recibido una carta 
del banco, que asegura que 
eliminarán todas las cláusu-
las de los particulares «a la 
mayor brevedad posible y en 
todo caso con efectos 9 de 
mayo». El propio Banco de 
España, el pasado 26 de ju-
nio, dio apenas un mes para 
que las entidades revisaran 
sus contratos hipotecarios. 

«Lo pagado de más des-
de entonces [fecha de la sen-
tencia] se tiene que reinte-
grar», explica Rafael García 
Carrellán, abogado de Aus-
banc, asociación de usuarios 
de banca que llevó el caso al 
Supremo. 

Por su parte, desde Adicae  
cifran en 6.000 euros por fa-
milia el perjuicio económico 
ocasionado por la aplicación 
de estas cláusulas.

Más allá de cumplirse o no los 
plazos legales, las asociaciones 
de consumidores y usuarios de 
banca han denunciado malas 
prácticas y estrategias abusivas 
para minimizar el impacto de la 
resolución del Supremo. Según 
afirman, las entidades están con-
dicionando la eliminación del 
suelo a la contratación de un plan 
de pensiones o una tarjeta de 
crédito. Es más, otras como No-
vagalicia están cerrando entre-
vistas con los clientes a fin de 
cambiar la operación a tipo fijo 
o contratar un seguro de vida.

Plan de pensiones 
o tarjeta de crédito 
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