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FRAUDE Consumo abre 94 actas de inspección e inicia 32 expedientes sancionadores

La consejera de Salud, Marina Álvarez, de la que depende la Dirección General de Consumo, en una comparecencia en el Parlamento. ARCHIVO

Cepsa gastó
39,6 millones
en 2017 en
mejoras
ambientales

HUELVA |La Refinería La Rábida
y la Planta Química de Palos,
los dos centros industriales
que Cepsa tiene en Huelva,
han presentado este jueves
sus respectivas declaraciones
medioambientales, docu-
mentos que recogen toda la
información relativa al com-
portamiento ambiental de es-
tas instalaciones durante el
año 2017.
Cepsa destinó 39,6 millo-

nes a mejoras ambientales,
siendo 9,6 millones para in-
versiones y el resto gastos co-
rrientes en esta materia. En
los 20 últimos años ha dedi-
cado 337,3 millones de euros a
la inversión ambiental.
Durante 2017, la compañía

ha culminado con éxito tam-
bién el proceso de adaptación
de todos sus Sistemas de Ges-
tión de Calidad y Medio Am-
biente a las nuevas versiones,
actualizadas en 2015, de las
normas internacionales ISO
9001 e ISO 14001.
Además, en el ejercicio pa-

sado, ambos centros han
cumplido ampliamente todos
los requisitos establecidos en
sus respectivas Autorizacio-
nes Ambientales Integradas
otorgadas por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.
En 2017, tanto la Refinería

La Rábida como la Planta
Química de Palos situaron
sus valores de emisión muy
por debajo de los límites auto-
rizados exigidos, pese al in-
cremento de producción, in-
forma la compañía.

HUELVA

Níjar es el
pueblo con
menos renta
y Linares el
de más paro

MADRID | Níjar (Almería) es el
municipio con menor renta
media por habitante, mien-
tras que Linares (Jaén) es el
que más paro tiene, según la
estadística “Indicadores Ur-
banos 2018”, publicada este
jueves por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
Esta publicación se compo-

ne de los municipios mayores
de 20.000 habitantes y de 126
ciudades, entre otras unida-
des territoriales, y señala que
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
es el municipio con mayor
renta media y con menor tasa
de paro de toda España.
En el extremo opuesto se

encuentran Linares (Jaén),
Córdoba y Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), que presentan
las mayores tasas de paro,
con un 39%, un 33,2% y un
33,1%, respectivamente. Les
siguen La Línea de la Concep-
ción y Jerez de la Frontera,
con un 32%. De esta forma,
los cinco municipios con más
paro de España se ubican en
Andalucía.
Les siguen Mérida (30,7%);

Chiclana de la Frontera
(30,4%); Alcalá de Guadaíra
(29,4%); Talavera de la Reina
(29,3%); Almería, con un 29,2
por ciento de paro; Telde
(29%); Jaén y Cádiz (28,7%);
Granada (28,4%) y Dos Her-
manas (Sevilla), con una tasa
del 28%.
Así, de entre los 15 munici-

pios con más paro, doce per-
tenecen a Andalucía, uno a
Extremadura, otro a Castilla-
La Mancha y otro a Canarias.

RENTA

I. Díaz Pérez

SEVILLA | La Dirección General
de Consumo de la Junta de
Andalucía recibió hasta fina-
les de mayo un total de 1.291
reclamaciones relacionadas
con el cierre de las clínicas
iDental. De ellas, 985 se pre-
sentaron en 2017 y 306 en los
cinco primeros meses y me-
dio de 2018. 
La consejera Marina Álva-

rez informó ayer en la comi-
sión parlamentaria de Salud
de que hasta la fecha la Junta
ha levantado 94 actas de ins-

La Junta ha recibido 1.300
quejas por cierre de iDental
DENUNCIA___Llevará a la Fiscalía los casos que considere fraudulentos
CONSUMO___Insta a los afectados a ordenar a sus bancos devolver recibos

pección y ha iniciado 32 pro-
cedimientos sancionadores
con clínicas dentales por va-
rios motivos.
Marina Álvarez, de la que

dependen también las com-
petencias en materia de Con-
sumo, anunció asimismo en
la comisión parlamentaria
que “los casos que se consi-
deren que puedan ser suscep-
tibles de un ilícito penal rela-
cionado con los tipificados
por estafa por parte de iDen-
tal, se remitirán a la Fiscalía
para su valoración”.

Desde Consumo, dijo la
consejera, se están analizan-
do diferentes opciones de so-
lución en el caso de las clíni-
cas iDental. E instó a las per-
sonas damnificadas a recla-
mar la devolución de las can-
tidades entregadas para los
tratamientos que no se van a
realizar por el cierre de las clí-
nicas.
Para ello, dijo, pueden acu-

dir directamente a su entidad
financiera y darle la orden de
que no atiendan los recibos.
Además, si los incluyesen en

registros de morosos, pueden
denunciarlo ante la Agencia
Española de Protección de
Datos. 
Álvarez recordó que la Con-

sejería de Salud, a través de la
Dirección General de Consu-
mo y la web de Consumo Res-
ponde, ofrece información en
la que recoge los derechos de
los afectados y les informa so-
bre cómo reclamar o denun-
ciar la situación que sufren
tras el cierre de las clínicas
iDental. También existe un te-
léfono gratuito (900 21 50 80).
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