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Tras 6 meses y 2 elecciones continúa la inestabilidad política: Inexistencia de consenso entre las
formaciones políticas más representativas para formar Gobierno
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Previsible aumento de problemas vinculados al turismo y al periodo estival

Corrupción política y criminalidad en
los negocios

Inestabilidad política: Incapacidad de
formar gobierno

La llegada de turistas vacacionales genera un incremento de los beneficios en
el sector servicios. Pero con ellos también aumenta la delincuencia común vinculada a los hurtos y los pequeños robos
con fuerza (tirones).
También la generación de afluencia turística es aprovechada por los sindicatos
de los transportes (tierra y aire principalmente) para convocar huelgas del sector
transportes consiguiendo mejorar su posición negociadora.
Durante este mes ya se han producido
las primeras huelgas de trenes que han
sido desconvocadas gracias a la llegada
rápida de acuerdos entre las partes.
Además el aumento notable y constante
de las temperaturas y la convivencia de
las personas en este período de verano
provoca un claro incremento de los
casos de violencia de género.
El incremento de temperaturas y la sequedad de los pastos provoca cada verano pérdidas de miles de hectáreas por
incendios forestales.

Continúa al alza la percepción de los delitos de corrupción como los más graves.
Prácticamente a diario se publican nuevos casos de corrupción política y ahora
también corrupción en los negocios. La
corrupción política es la gran preocupación para los ciudadanos que han manifestado su gran descontento con voto de
castigo a los partidos políticos tradicionales y traslado de sus votos al populismo. En los últimos años se han
destapado centenares de casos de corrupción que afectan a todos los partidos
políticos nacionales y regionales. Asociados a los delitos de corrupción han cobrado especial interés las
investigaciones por blanqueo de capitales y delito fiscal asociados a los mismos.En el mes de referencia continúan
produciéndose investigaciones por parte
de las unidades de delincuencia financiera contra grandes empresas (Adif,
Banco Santander, Google) en busca de
evidencias para demostrar delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de
capitales o delitos de carácter tributario.

La repetición de las elecciones generales (26 de junio) ha arrojado como resultado una mayoría clara a favor del
Partido Popular, pero ha sido insuficiente
para alcanzar la mayoría absoluta.
La actual situación política provoca un
clima de inestabilidad que está afectando especialmente a la inversión en
España.
Crimen organizado
En el último mes se ha detectado una intensa actividad de las mafias que operan
en grupos criminales organizados.
Estos grupos criminales están especializados en delitos violentos (contra las
personas y las cosas), extorsión y tráfico
de drogas.
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RESUMEN DE ALERTAS
Crimen organizado, corrupción y criminalidad en los negocios
Golpe a la mafia rusa en Tarragona: Ocho detenidos por blanqueo de capitales (28.06.2016)
La Guardia Civil registra Adif (Organismo público de gestión de infraestructuras ferroviarias) por un desvío de 80 millones en el Ave
(Tren de Alta Velocidad) de Barcelona (28.06.2016)
Hacienda reclama a artistas y deportistas por impuestos impagados. A Imanol Arias (conocido actor) le reclama 4,9 millones desde
2005 (27.06.2016)
El Alcalde de Majadahonda (localidad cercana a Madrid) implicado en el caso Púnica -> Financiación ilegal Partido Popular
(25.06.2016)
Un hombre muere degollado en un descampado (24.06.2016)
Alunizaje (Robo en comercio mediante rotura de escaparates utilizando automóviles robados) en la milla de oro de Madrid
(23.06.2016)
El triple crimen de Usera apunta a ajuste de cuentas (23.06.2016)
Detenido en la costa de Málaga el lugarteniente del mayor narcotraficante de Europa (16.06.2016)
Once detenidos por robar en restaurantes y sustraer vehículos de lujo (16.06.2016)
Encarceladas cuatro personas por asaltos a viviendas (12.06.2016)
Desarticulada banda dedicada a hurtos y tirones en Barcelona (8.06.2016)
La Guardia Civil registra la sede central del Banco Santander por un caso de Blanqueo (3.06.2016)

Violencia
Vi
l
i d
de género
é
Las medidas de protección a los hijos de víctimas de violencia machista se multiplican con la nueva Ley (29.06.2016)
Un hombre prende fuego a su mujer y la deja en estado muy grave (29.06.2016)
Una mujer hospitalizada en estado grave tras ser acuchillada por su exmarido en Navacerrada (28.06.2016)
Detenidos por la muerte de una mujer su exmarido y su actual novio (26.06.2016)
Un hombre descuartiza a una mujer y la tira a un río en Vitoria (21.06.2016)
España un país seguro pero preocupado por los delitos de odio (17.06.2016)

Corrupción política
La Fiscalía pide la declaración como testigo de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana por la estafa de la Fórmula 1
(29.06.2016)

IInestabilidad
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Elecciones
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El Partido Popular resulta el más votado en las elecciones del 26 de junio sin mayoría para gobernar. Le sigue Partido Socialista,
Unidos Podemos y Ciudadanos. (27.06.2016)

Huelgas
Renfe desconvoca huelga prevista para finales de junio tras acuerdo con el sindicato de maquinistas (21.06.2016)
Prevista huelga en metro Madrid y Barcelona para la última semana de junio (21.06.2016)

Riesgo de incendios
Incendios en el interior de Valencia: 3.000 hectáreas arrasadas por cuatro focos (17.06.2016)
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