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País Vasco
ElGobiernovasco‘despeja’el
futurode la refineríadePetronor
El Ejecutivo autonómico despejó las dudas
que se habían suscitado sobre la continui-
dad de la refinería de Petronor, al condecerle
la Autorización Ambiental Integrada,necesa-
ria para mantener su actividad. Pág. 19

Ratificada la fusión TR-Condesa
Los accionistas de Tubos Reunidos controla-
rán el 67% del grupo que surja de la fusión
con Condesa,tras la nueva valoración.Pág. 16

Hacienda pone la lupa en
3.000 empresas por el IVA
LaAgenciaTributaria lanzaunagran inspecciónpara revisar lasdevolucionesenel impuesto

El dólar tocó ayer máximos de dos me-
ses y medio frente al euro, al llegar a in-
tercambiarse a 1,5367 dólares por euro.
Este intento de remontada se apoya en
un cambio de sentimiento en el merca-
do. “Lo peor de la crisis podría haber
quedadoatrás”,haseñaladoHenryPaul-
son, secretariodelTesorodeEEUU.
Pág.23

El dólar se recupera porque
“lo peor de la crisis ha pasado”
Ladivisamarcamáximosdedosmesesymedio

ACS y FCC refuerzan su
liderazgo en la obra pública
ACS y FCC han reforzado en 2008 su li-
derazgo en el mercado de obra pública
dependiente del Gobierno central. En
los tres primeros meses del año, la com-
pañíaquepresideFlorentinoPérezseha
adjudicado proyectos por valor de 530
millones de euros, el 19% del total. El
grupo controlado por Esther Koplowitz
mantiene una cuota del 13%. En la radio-
grafía del sector durante la precampaña
electoral destaca también la recupera-
cióndeFerrovial.
Pág.3.LALLAVE

Entre lasdossumanmásdel30%de lasadjudicacionesdelGobierno
Las fiestas del Real Madrid y de
otros famosos ya no podrán ce-
lebrarse en el popular Buddha
madrileño. Al menos, no con
ese nombre. Una sentencia del
Tribunal de la Marca Comuni-
taria nº2 de Alicante le condena
a pagar más de 360.000 euros, y
anula su denominación por co-
piar la marca de una sociedad
francesa y dañar su imagen.
Además, el Tribunal considera
que lo hizo con mala fe.
Pág.33

Multa al
famoso bar
Buddha por

copiar la marca

Carlos Ocaña,
secretario de Estado de Hacienda.

EspañadependemásdeArgeliaen
plenabatallagasistaconSonatrach
Argelia suministró el pasado año el 37% de todo el
gas que importó España, un 6% más que en 2006,
justo cuando el monopolio de aquel país,Sonatrach,
mantiene pleitos con Gas Natural para subir los pre-
cios. Ambas empresas tambien tienen un litigio por
el proyecto frustrado de Gassi Touil.Pág.4

Castilla y León critica a Solbes
El presidente autonómico, Juan Vicente Herrera,pide
al Gobierno que “tome medidas” frente al deterioro
económico,y tacha al ministro de“frívolo”.Pág.32
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Los 400.000 afectados de Fórum y Afinsa siguen a la espera dos años después Págs. 24 y 25
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Henry
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de EEUU.

Un total de 3.000 empresas están
ahora en el punto de mira de Ha-
cienda. La Agencia Tributaria
comprobará, una a una, las devolu-
ciones en el IVA de estas compa-
ñías, sobre todo las relacionadas
con los sectores que tienen mayor
riesgo de fraude, como la electró-
nica o la telefonía móvil. Pero la lu-
pa de Hacienda apunta todavía
más alto: además del chequeo, la
Inspección analizará el contenido
económico de las operaciones, y
revisará las entidades que partici-
paron en las transacciones afecta-
das por el IVA. La recaudación del
impuesto está sufriendo una pro-
nunciada moderación.
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