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Imputan a Liliana Godia por fraude

patrimonio en 2007 y 2011, ya que
«dejó torticeramente de tributar
por su cuantioso patrimonio sujeto
a gravamen y no exento», constituido por sus participaciones en
BCN Godia por sus cuentas bancarias en Suiza y por las obras de arte de su propiedad que tiene repartidas en sus casas, y que están valoradas en 6,8 millones de euros.
El fiscal cree que el esposo de Godia también defraudó el IRPF y acusa al primo de la empresaria de supuestas irregularidades cuando estaba al frente de la sociedad BCN
Godia.
Cuando se conoció la acusación
del fiscal, los acusados emitieron un
comunicado en el que negaron estos
delitos, tildaron de «infundada» la
acusación y reprocharon a la Agencia Tributaria que no les hubiera informado ni les hubiera dado la oportunidad de presentar alegaciones.

Junto a su marido y a su primo habría defraudado a Hacienda casi seis millones
GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

Una de las fortunas más importantes
de España deberá comparecer ante
el juzgado por sus problemas con
Hacienda. El Juzgado de Instrucción
número 25 de Barcelona ha citado
para el 23 de julio a declarar como
imputados a Liliana Godia, hija de
Francisco Godia y una de sus herederas; a su esposo, el empresario
Manuel Torreblanca; y a un primo
de la acusada, Francisco Javier
Amat, por 14 presuntos delitos contra la Hacienda Pública y haber defraudado 5.755.898 euros. Hace unas
semanas la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una
querella contra Godia y los otros dos
acusados que el juzgado ha admitido
a trámite, por lo que deberán comparecer para responder por estos presuntos delitos.
Empresaria y mecenas, el nombre de Liliana Godia siempre ha
estado unido al de la fundación
que creó para rendir homenaje a
su padre Francisco Godia, empresario y piloto de Fórmula 1. Tanto
ella como su hermana Carmen están muy ligadas al grupo de infraestructuras Abertis y tienen intereses económicos en numerosos
sectores como la hostelería, las
energías renovables o las ITV.
También es conocida por sus donaciones y ayudas a proyectos sociales de menores marginados y

enfermos, así como su apoyo a la
investigación médica. Liliana Godia preside la fundación Godia que
es un referente en el mundo cultural de Barcelona con más de 1.500
obras y está especializada sobre
todo en tallas medievales catalanas. Además, realiza un importante trabajo de mecenazgo. Se calcula que su fortuna y la de su hermana Carmen, directiva de Abertis,
conjuntamente pueden alcanzar
los 1.000 millones de euros.
En la querella presentada hace
unas semanas, la Fiscalía considera que entre 2007 y 2010 Godia utilizó las sociedades BCN Godia SL,

Doplette SL y Barcel Euro SL, todas relacionadas con ella, para pagar gastos personales por valor de
1,5 millones de euros al año. El Ministerio Público cree que la empresaria hizo un «camuflaje contable y
tributario» con estos gastos para
evitar abonar los impuestos correspondientes.
En este sentido, la querella afirma que la empresaria eludió la tributación de los rendimientos de
capital mobiliario en especie situando como gastos necesarios para las sociedades que controlaba
sus gastos estrictamente personales y familiares. Se considera que

Godia realizó un presunto «mecanismo defraudatorio» para no pagar el IRPF de estos rendimientos
mobiliarios en especie y, además,
las sociedades asumieron parte del
IVA que le correspondería.
La Fiscalía indica que entre 2007
y 2011, BCN Godia, Barcel Euro y
Doplette SL sufragaron los gastos
personales del matrimonio, tales
como el mantenimiento de sus viviendas, el salario del chófer, el alquiler de aviones privados y de embarcaciones, además de la compra
de viajes, joyas, ropa o flores.
También acusa a Liliana Godia
de fraude en el impuesto sobre el

Las ventas de coches bajan un 0,7% en junio
El Pive 2 ya tiene contabilizadas 115.000 reservas, el 76% que permiten los fondos
FÉLIX CEREZO / Madrid

Empujadas por las compras de los
particulares, que crecieron por tercer mes, las ventas de coches nuevos en España se estabilizaron en junio, con 72.869 unidades matriculadas. Suponen sólo un 0,7%, aunque
se podría haber dado una subida del
4% si el mes no hubiese tenido un
día hábil menos que en 2012.
De esta manera, el acumulado
desde enero se queda en 386.353
vehículos, un 4,9% menos, porque

los particulares siguen mejorando
gracias al efecto del Pive2 (suben un
6,5% en el año), pero no se bastan
para compensar la fuerte caída de
las flotas, que pierden casi un cuarto de su volumen. Las alquiladoras
apenas bajan un 2,5%, pero a su favor juega que han realizado en el semestre las operaciones vinculadas a
la Semana Santa y el verano.
A la vista de estos resultados, las
asociaciones del sector –Anfac, Faconauto, Ganvam y Aniacam– han

pedido al Ejecutivo que prorrogue el
Pive2. El final de este programa parece que se acelera, pues ya se han
realizado cerca de 115.000 reservas
–el 76% del total– a un ritmo que se
ha duplicado hasta las 2.000 diarias.
Además, esas reservas se han
concretado en 86.000 matriculaciones y se estima que, una vez se agoten los fondos, la demanda adicional
habrá sido de unos 60.000 coches,
con un ingreso neto para las arcas
públicas de 150 millones.

SEMANA DEL CARIBE

LOS MEJORES
PRECIOS
TODO EL VERANO
PLAYA BÁVARO

Del 27 de junio al 11 de julio

BARCELÓ VIAJES SIEMPRE TE DA MÁS

FINANCIACIÓN
A 9 MESES*

UNA
EXCURSIÓN
EN DESTINO
GRATIS

PlanB!

CAJA DE
EXPERIENCIAS
GRATIS

MEJORA DE
HABITACIÓN
A CATEGORÍA
SUPERIOR
GRATIS

La petición cobra más fuerza porque incluso con una renovación de
las ayudas, la previsión más repetida es que el mercado acabará el año
con un descenso del 4% y unos
670.000 vehículos. Sin el Pive2, el retroceso habría sido del triple.
Como curiosidad, los tres primeros coches vendidos en el acumulado –Seat Ibiza, Opel Corsa y Renault
Megane– son fabricados en España.
La marca líder en junio fue Renault
y Seat lo es en el semestre.

PARKING
LARGA
ESTANCIA
GRATIS

Riu Naiboa 4*
9 días / 7 noches

PLAYA BÁVARO
9 Días / 7 Noches
TODO INCLUIDO

Riu Naiboa 4*
Barceló Dominican Beach 4*
Catalonia Bávaro Beach 5*
Iberostar Bávaro 5*
Barceló Bávaro Beach 5*

RIVIERA MAYA
1 JUL. - 26 JUL.
27 JUL. - 24 AGO.
25 AGO. - 31 OCT.

9 Días / 7 Noches
TODO INCLUIDO

LA HABANA - VARADERO
1 JUL. - 26 JUL.
27 JUL. - 24 AGO.
25 AGO. - 31 OCT.

790

€

La Habana

Rég.

790€ 1.040€

Neptuno Tritón 3*

HD

830€ 1.200€
1.090€ 1.450€

790€ 1.050€

Riu Lupita 5*

800€ 1.050€

Catalonia Playa Maroma
Privileged 5*

850€ 1.240€

830€ 1.110€

Barceló Maya Beach 5*

920€ 1.310€

890€ 1.330€

Iberostar Paraíso Beach 5*

950€ 1.320€

Catalonia Riviera Maya
Privileged 5*

920€ 1.270€
850€ 1.180€

Barceló Bávaro Palace
Deluxe 5*

1.150€ 1.430€

Riu Palace México 5*

1.070€ 1.370€

Paradisus Palma Real 5*

1.450€ 1.820€

Paradisus Playa del Carmen
- La Perla 5*

1.490€ 1.850€

Meliá Cohíba 5*

HD

Varadero

Rég.

Puntarenas 4*

HD

3 Noches La Habana
4 Noches Varadero

Rég.

Mercure Sevilla 4*
Barceló Solymar 4*

HD
TI

HD
Meliá Cohíba 5*
Meliá Península Varadero 5* TI

5 Y 12 JUL.

5 Y 12 JUL.

1 - 20 AGO.

Todo
Incluido

1 - 20 AGO.

930€ 1.330€
5 Y 12 JUL.

1 - 20 AGO.

1.017€ 1.370€
1.110€ 1.510€

Promoción exclusiva en tu
En tu

más cercano | 902 200 400 | barceloviajes.com

BAL 005 M/M

Precios por persona, salidas desde Madrid. Incluye: vuelo, traslados y alojamiento en régimen indicado. HD: Alojamiento y Desayuno, TI: Todo Incluido. Tasas incluidas.
Consulta condiciones de esta promoción. Plazas limitadas. *Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

