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ATTAC muestra su malestar por
las ayudas que el Gobierno ha
concedido a las entidades
financieras del país.
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Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.

La Onda Local de Andalucía se ha convertido en
el medio regional con mayor perspectiva municipal.

Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,
el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación

Noticias de Andalucía.

 

31.8.09 | 09:59h.|

Los 27 países que conforman la Unión Europea
son vulnerables al blanqueo de capitales

Además, presentan distintos niveles de protección legal para evitar
estas prácticas ilegales. Así, lo refleja un estudio realizado por la
Universidad de Granada y recogido en una publicación del Real
Instituto Elcano.

| OLA web

La actual situación económica favorece aún más estas
prácticas. Y es que, tras el blanqueo de dinero se esconden actividades ilegales.  Así lo asegura
Juan Miguel del Cid, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Granada y autor de este.

La evasión fiscal ya provocado que una de las medidas que se plantea la comunidad
internacional y  el G20 es poner fin al secreto bancario. Nuestra comunidad, debido a su
localización geográfica también se ve expuesta a estas prácticas. Paraísos fiscales como la
Costa del Sol o Gibraltar que sólo con firmar una declaración de intenciones dejan de serlos.

El blanqueo de capitales no sólo es perjudicial para el sector financiero. Como advierte el autor
de este estudio, sectores como el inmobiliario también sufren sus consecuencias, y apunta la
subida desorbitada de los precios como una de las causas de la inflación.
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El presidente del Gobierno asegura que
el Ejecutivo no contempla tocar los
tipos del IRPF en la revisión que está
haciendo de los impuestos
Fecha edición: 01/09/2009
| Noticias de Andalucía

Las exportaciones españolas vinicolas
han caído un 15 por ciento en el primer
semestre de 2009, según el
Observatorio Español del Mercado del
Vino
Fecha edición: 31/08/2009
| Noticias de Andalucía

El consejero de la Presidencia admite
que el Gobierno andaluz debe unos
1.400 millones de euros al Estado por
los anticipos de los impuestos del 2008
Fecha edición: 28/08/2009
| Noticias de Andalucía

EMA RTV | Los 27 países que conforman la Unión Europea son vulnera... http://www.emartv.com/cont/14326?nid=46
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