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Fuente Alamo, en un congreso de Canarias
01/08/2014
El Ayuntamiento ha presentado el proyecto La villa romana de Fuente Alamo o el futuro del pasado. Un
proyecto de innovación cultural en torno al patrimonio arqueológico en Puente Genil, Córdoba como una de las
20 propuestas seleccionadas para participar en el tercer encuentro Endesa de ciudades y territorios creativos
de España celebrado del 1 al 4 de septiembre en Gran Canaria.
www.abc.es

Investigan un presunto fraude de IVA en bebidas
alcohólicas
Existen dos tramas, una de la provincia de Gerona y la segunda, en Córdoba
D. D. / R. R. / CÓRDOBA Día 05/08/2014
El Juzgado de Instrucción número 2 de Puente Genil está investigando un supuesto caso de defraudación de
IVA en transacciones de bebidas alcohólicas derivadas, remitido por la Fiscalía Anticorrupción. El asunto, que
está judicializado desde principios del pasado año, tiene ramificaciones en Cataluña. De hecho, el Juzgado de
Instrucción número 2 de Figueras también ha abierto diligencias previas para destapar el denominado «circuito
catalán» de este presunto delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Según ha podido saber este periódico, las pesquisas llevadas a cabo hasta la fecha por el órgano pontano han
acreditado la realidad de las dos citadas tramas de fraude, consistentes en la importación comunitaria de
partidas de botellas de alcohol, la adquisición de dichas partidas en régimen transitorio de IVA a la exportación
por sociedades fantasmas, de corta duración y administradas por personas contratadas al efecto, en muchos
casos, testaferros.
Este tipo de engaño se conoce como fraude carrusel en el IVA. Consiste en la creación de una estructura
empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias estén exentas de dicho impuesto.
El mecanismo comienza con una venta exenta del impuesto entre una empresa radicada fuera de España (A)
y otra constituida en territorio nacional (B). Ambas forman parte de la organización. La sociedad que recibe la
mercancía (B), conocida en la jerga del fisco como «trucha», la vende a su vez a otra sociedad (C) de la
organización a la que repercute el IVA. Sin embargo, no lo ingresa a Hacienda. Habitualmente este tipo de
empresas (B) desaparece sin dejar rastro. Es frecuente que sean sociedades constituidas mediante
despachos de abogados que se dedican a crear sociedades en cascada. El presunto fraude se agrava cuando
la tercera empresa (C) que recibió la mercancía reclama la devolución del IVA por haberlo soportado.
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Así, la Agencia Tributaria no solo no cobrará el IVA de la operación, sino que, además, se encargará de pagar
la devolución. En realidad, supone un vaciamiento de las arcas de Hacienda. La trama se complica cuando se
crean más empresas ficticias con las que dificultar el rastro de la mercancía, que en ocasiones ni siquiera
existe y se sustituye por la circulación de facturas y albaranes falsos.
Pese a la relación existente entre ambas tramas (la catalana y la andaluza), las causas están judicialmente
separadas. Y es que, en realidad, no parece haber más vínculos entre ambas que el hecho de que las
importaciones se realizaban a través de un depósito fiscal, localizado en la provincia de Castellón, a través del
cual se realizaba la importación y se liquidaban los impuestos especiales. Pero entre ambas redes las
«truchas» son distintas, los testaferros son diferentes y los adquirientes finales, también.
www.puentegenilnoticias.com

Asojem convoca un concurso de logotipos para el 125º de la
llegada de la luz eléctrica a Puente Genil
Viernes, 01 Agosto 2014 12:31 • Virginia Requena Cid
Con motivo de la conmemoración, este año, del 125º Aniversario de que Puente Genil tuviera luz eléctrica en
sus calles, desde la Asociación de Empresarios local, (ASOJEM), "hemos visto oportuno abrir este concurso
de ideas, para contar con un logotipo y eslogan representativo que nos sirva cómo piedra de inicio, e imagen,
para ir trabajando sobre las distintas actividades y eventos que conmemoren este 125º".
Las bases están publicadas en la página www.asojem.com, para participar cualquier persona física o jurídica y
se pueden presentar dos propuestas por persona y contará con un único ganador, cuyo premio será dotado
con 300€.
Los plazos de entrega tienen como fecha tope el jueves 7 de agosto a las 13.00h, para ampliar más
información consultar las bases, o bien a través del mail: gerencia@asojem.com.
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Carmen Cabezas se alza con el primer puesto del Certamen
Nacional de Copla de La Línea
Viernes, 01 Agosto 2014 15:42 • redaccion
La joven pontana Carmen Cabezas ha sido la ganadora del Certamen Nacional de Copla organizado por la
Asociación “Amantes de la Copla”, durante una gala celebrada en el auditorio del Palacio de Congresos y
Exposiciones de La Línea
La cantante se alzó con el primer premio en una apasionante final, en la que compitieron nueve artistas, todos
ellos andaluces, y en donde, también lograron premio, los linenses Javier Ferrero y Kimera Campos.
La ganadora recibió la peineta de oro, maqueta de 12 temas y 1.000 euros mientras que los finalistas, peinetas
de plata y bronce, maqueta de 4 temas y 500 y 300 euros, respectivamente.
Cabe recordar , que hace tan sólo unas semanas, Carmen fue la ganadora de la XV edición del Concurso de
la Canción Española “Ciudad de Utrera” . Una gran velada de copla que tuvo como escenario el Teatro
Municipal 'Enrique de la Cuadra'. Por lo que en menos de dos meses la joven ha conseguido dos importantes
premios.
Puente Genil tendrá una gran oportunidad de disfrutar de la voz y de todo el arte de Carmen Cabezas sobre el
escenario, el próximo 15 de agosto, en un concierto incluido dentro de la programación de Feria Real 2014 de
Puente Genil .
Será a las 23.30 de la noche en la Caseta Municipal. Una noche de Copla que contará además con la
participación de Ismael Carmona, Nazaret Compaz y Christian Coto, todos ellos acompañados por la orquesta
de Fran Rivero

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

