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A CORUÑA

Una de las empresas salpicadas
por la trama Gürtel está ahora tam-
bién en el punto de mira de laAgen-
cia Tributaria por fraude fiscal.
Cuatro responsables de Cementos
La Estrella, la empresa del grupo
Martínez Núñez que explota la fá-
brica cementera de Coirós desde
marzo de 2008, han sido detenidos
por su presunta implicación en una
trama de fraude fiscal que operaba
en el puerto de Ferrol. Entre los
años 2009 y 2010, según fuentes
de la investigación, elgrupoempre-
sarial defraudó una cantidad que
podría superar los 3,2 millones de
euros. ¿En qué consistía el fraude?
Cada vez que la cementera desem-
barcabaenelpuertodeFerrolmate-
riaprimaprocedentedeotrospaíses,
la almacenaba durante varios días
en el depósito aduanero.

A la hora de retirar la mercan-
cía del recinto, el grupo empresa-
rial aprovechaba el trasiego de ca-
miones que había entonces con
motivo de las obras en el puerto ex-
terior de Ferrol para eludir el pago
de los impuestos correspondien-
tes a la importación: aranceles e
IVA. La sociedad implicada con-
siguió contar con materia prima pa-
ra su actividad “sin haber satisfe-
cho ningún impuesto por sus ad-
quisiciones”, según fuentes de la
Agencia Tributaria.

En la operación se practicaron
cuatro arrestos, tres de ellos en Ma-
drid —cargos societarios de la ce-
mentera de Coirós— y uno en Be-
tanzos —un gestor de la planta—.
Con motivo de las detenciones, se
llevaron a cabo tres registros domi-
ciliarios, dos en Madrid y uno en
Betanzos, así como en las instala-
ciones de la empresa con el obje-
tivo de recabar toda la documen-
tación posible que permita reunir
más pruebas sobre los presuntos
delitos cometidos y posibles rastros
de las sumas defraudas.

La investigación, que se remon-
ta al año 2009, fue llevada a cabo
por funcionarios de la Unidad de
Análisis de Riesgo (UAR) de la
Aduana deA Coruña, integrada por
funcionariosdeVigilanciaAduane-
ra y de la Guardia Civil. La actua-
ción fue dirigida por el Juzgado de
Instrucción Número 3 de Ferrol,
con la colaboración de la Fiscalía.

Irregularidades

CementeraGallegadeMolienda
de Clinker es una de las filiales del
Grupo Martínez Núñez, domicilia-
daenOurenseperocon la fábricaen
Coirós. La onda expansiva del ca-
so Gürtel, que salpica a varias co-
munidades gobernadas por el PP,
entre ellas Galicia, alcanzó en 2009
a José Martínez Núñez, empresa-
rio leonés dueño de la constructora
Tecnología de la Construcción (Te-
consa) —una de las firmas que re-

cibió más adjudicaciones durante
los 16 años de mandato de Manuel
Fraga en la Xunta— y de un amplio
grupo de empresas de diversos sec-
tores, entre ellas la cementera de
Coirós. La investigación del Gür-
tel relacionó a Teconsa con adjudi-
caciones fraudulentas llevadasaca-
bo a través de la trama liderada por
Francisco Correa.

Se da la circunstancia de que
apenas dos semanas antes de las au-
tonómicas de 2005, el Ejecutivo de
Fraga autorizó la construcción de la
cementera de Coirós. Casi un año
antes de la autorización definitiva,
en junio de 2004, la asociación de
afectados por la cementera recurrió
una primera licencia para la cons-
trucción de la fábrica por su impac-
to ambiental. Medio Ambiente or-
denó la corrección de algunos pun-
tos del plan inicial y finalmente
concedió la autorización. Los afec-

tados prosiguieron sus reclamacio-
nes y las obras se tuvieron que pa-
ralizar en varias ocasiones.

A lo largo de su carrera como
empresario, Martínez Núñez ha si-
do acusado de asuntos tan rocam-
bolescos como el de estar detrás del
intento de asesinato en el año 2000
del entonces conselleiro de Políti-
ca Territorial José Cuiña.

Otro de los imputados en la red
Gürtel, cuya causa está en manos
del juez coruñés Antonio Pedreira,
es José Ramón Blanco Balín, ex
consejero delegado de Repsol, y
que fue presidente y consejero de-
legado de la cementera de Coirós
hasta que en el verano de 2009 fue
imputado en la trama por sus rela-
ciones con uno de los cabecillas, el
ex secretario de Organización del
PPgallegoPabloCrespo,yporapa-
recer como administrador de tres
sociedades de la red.

La Agencia Tributaria estima que la cantidad defraudada podría superar los 3,2 millones de euros

Detenidos por fraude fiscal cuatro
responsables de una cementera de Coirós
La empresa aprovechó el trasiego de camiones durante la construcción del puerto exterior de Ferrol
para sustraer la mercancía depositada bajo control aduanero sin pagar los impuestos de importación
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El desalentador arranque de
2011 para el turismo en Galicia ha
hecho que los hosteleros empiecen
a referirse ya con cierta nostalgia a
los buenos resultados que dejó el
Xacobeo en este sector. No es para
menos si se tiene en cuenta que al
histórico balance de visitantes que
dejó el año 2010 en Galicia (9,3 mi-
llones) se suman ahora nuevos da-
tos que sitúan a la comunidad, ade-
más, como uno de los principales
motores turísticosdelpaísenunaño
todavíamarcadopor lasombrade la
crisis económica.

Según el Barómetro de Renta-
bilidad y Empleo de los Destinos
Turísticos Españoles, el año pasa-
do se cerró con un balance muy po-
sitivo para este sector en la comu-
nidad “gracias a la celebración del
Año Xacobeo”. El impacto del
evento, con todo, no se sintió por
igual en toda la comunidad, que tu-
vocomomejorexponentede labue-
na marcha del sector a Santiago, el

destino urbano español en el que
más creció el empleo turístico y la
rentabilidadmediaporhabitaciónel
año pasado. La otra cara de la mo-
neda la ofrecióA Coruña, la segun-
daciudaddereferenciaparael turis-
mo en la comunidad pero que ape-
nas se benefició del llamado efecto
Xacobeo.Asísedesprendealmenos
del estudio elaborado por Exceltur,
una asociación que integra a los 24
grupos turísticos más importantes
de España y según el cual A Coru-
ña fueeldestinourbanogallegoque
menos mejoró sus resultados res-
pecto al año anterior.

Con una ocupación media del
51% (un 0,3% menos que en 2009),

la ciudad consiguió incrementar li-
geramente la rentabilidaddesusho-
teles el año pasado, al obtener un
0,4% más de ingresos por habita-
ción que en 2009. Esta subida, sin
embargo, se queda lejos del 24,3%
que experimentaron los hoteles de
Ourense, el 11,5% de los lucenses
o el 6% de los de Pontevedra. Aun-
que el dato contra el que, sin duda,
no resiste la comparación es el de
Santiago, donde el sector hotelero
explotó al máximo el tirón del Año
Santo hasta traducirlo en un incre-
mentode la rentabilidadhoteleradel
33,9%, el mayor de todo el país.

Además, A Coruña fue también
el único de los cinco destinos ana-

lizadosporExcelturenGaliciaenel
queel sector turísticoperdióempleo
el año pasado. Concretamente, los
3.120 coruñeses empleados en ho-
teles, agencias de viajes, restauran-
tesyotras ramasrelacionadasdirec-
ta o indirectamente con esta activi-
dad suponen un 0,6% menos que el
personalalqueocupabael sectorun
año antes. El dato coruñés empeo-
ra incluso la pérdida de empleos en
el conjunto del país —un 0,1% me-
nos—ycontrastadenuevosobre to-
do con el buen comportamiento de
la capital, donde los puestos de tra-
bajo vinculados al turismo crecie-
ron un 11,1% durante el Xacobeo,
un porcentaje que solo logró supe-

rar la ciudad de Tarragona, con un
14% más de ocupación.

Pese a la escasa rentabilidad que
le sacó el sector turístico coruñés
al Año Santo, la ciudad se consoli-
da como destino urbano fuerte, al
cerrar el año con una ocupación del
51% y una rentabilidad por plaza
disponiblesde30,5euros,dosdatos
que la colocan entre los 20 destinos
españoles más relevantes.

AdemásdeSantiago,elbaróme-
tro destaca en Galicia los casos de
Lugo y Pontevedra, dos de las diez
ciudades españolas que en 2010
“consiguieron incrementarenpara-
lelo su empleo turístico y sus ingre-
sos hoteleros”.Y aunque achaca “el
balancepositivo”del turismoenGa-
licia al Xacobeo, también apunta al
“sacrificio de las empresas redu-
ciendo los precios” y a la “recupe-
ración de la afluencia”, sobre todo
extranjera, como factores comunes
a todo el país que explican por qué
el turismo superó “mejor que otros
sectoresunescenarioaúnmuycom-
plejo” logrando un crecimiento del
1% que prevén repetir en 2011.

A Coruña fue el destino turístico que
menos rentabilizó el ‘efecto Xacobeo’
Un estudio la señala como la única ciudad que perdió empleo y ocupación
en este sector ●� Santiago lidera el ‘ranking’ estatal de crecimiento turístico

La dirección de Clesa
en Caldas solicita un ERE
temporal de acuerdo con
los trabajadores

La dirección de Clesa en Cal-
dasdeReis,deacuerdoconlaplan-
tilladetrabajadores,acordóayerso-
licitarunEREcomosolucióntem-
poral a losproblemaseconómicos
por los que atraviesa la empresa,
miembrodelgrupoNuevaRuma-
sa.SegúnexplicóDoloresRamos,
presidenta del comité, la decisión
se adoptó el pasado lunes en una
asamblea a la que asistieron traba-
jadores y directivos de la planta
pontevedresa, optando por dar el
mismo paso que en la factoría del
grupoenMadrid.“ElEREnoagra-
daanadie,peroeslaúnicadecisión
que podíamos tomar ahora para
desbloquearlasituacióneconómi-
ca”explicóRamos,queañadióque
se trata de evitar que la empresa
entre en suspensión de pagos.

El plazo para optar a
hacerse con las torres
de control de A Coruña
y Vigo acaba mañana

Elconcursode licitaciónde las
primeras 13 torres de control con-
vocado porAENA, entre ellas las
deACoruñayVigo,cerraráelpla-
zodesolicitudesmañana.Lasem-
presas que hayan mostrado su in-
terésporalgunadeellasnotendrán
que presentar ninguna oferta eco-
nómica, algo que tendrán que ha-
ceren la segundafasedelprocedi-
miento.Laadjudicacióndel servi-
cio de control de estos aeropuer-
tos se prolongará siete meses más
otros tresnecesariospara lahabili-
tacióndelosnuevoscontroladores.

Industria destinará
3,3 millones a enterrar
el tendido eléctrico en
concellos pequeños

LaXuntadestinaráesteaño3,3
millones de euros para subvencio-
narelsoterramientodelíneaseléc-
tricas, especialmente en los muni-
cipiosdemenortamaño,conelfin
decontribuiramejorarlacalidadde
vidadelosciudadanosy“erradicar
el feísmoylacontaminacióneléc-
trica”.Así lo explicó ayer el direc-
tor xeral de Industria, Ángel Ber-
nardo Tahoces, que aclaró que el
Gobierno gallego adelantará a los
concellos el 80% de las ayudas.
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