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Mundua: DABID LAZKANOITURBURU. La nueva política exterior turca busca el refrendo electoral >20-21

Tras casi dos décadas de litigio,
la Justicia europea ha confirma-
do que las ayudas a empresas de
nueva creación concedidas en
los años 90 –las llamadas «vaca-
ciones fiscales»– son ilegales y
que deben ser devueltas. Las di-
putaciones se apresuraron a in-
dicar que esta sentencia carece
de consecuencias prácticas toda
vez que las ayudas ya fueron
reintegradas. Sin embargo, el
Tribunal de Justicia de la UE de-
be dictaminar aún sobre otras
dos exenciones que podrían
provocar más problemas: las
«minivacaciones fiscales», una

rebaja gradual en el Impuesto
de Sociedades para nuevas em-
presas durante cuatro años, y el
crédito fiscal del 45% que se
aplicó a nuevas inversiones su-
periores a 15 millones de euros. 

Ambas han sido declaradas
ilegales también en primera ins-
tancia, por lo que el Ejecutivo
comunitario ya ha pedido que
se multe al Estado español por
no haber recuperado la totali-
dad de las ayudas. La multa as-
cendería a al menos 40 millones
de euros. Las diputaciones te-
men que el fallo de ayer sí tenga
efectos sobre éstos. 2-3

El Tribunal de Justicia de la UE confirma que
las ayudas de los años 90 son ilegales y deben
ser devueltas. Las resoluciones sobre otras dos
exenciones pueden generar más problemas

Diputaciones
dicen que la
anulación de
«vacaciones
fiscales» no
tiene efectos

Kostas Vasileiadis intenta progresar
ante la presencia del jugador blaugrana

Fran Vázquez. LA OTRA FOTO

Bilbao Basket inicia

la final con derrota

Arnaitz GORRITI

Bizkaia Bilbao Basket no pudo comenzar con
buen pie la final de la Liga ACB al caer derrotado
en casa del Barcelona por 74-64. El segundo
partido se disputará mañana, a las 18.15, también
en el Palau Blaugrana.     >35

Espero zen bezala, itxurakeria
hutsa izan da PSNko agintariek
abiatutako elkarrizketa bira.
UPNrekin bildu ondoren, Nafa-
rroako presidentziarako hauta-
gaitzarik ez duela aurkeztuko
esan du Roberto Jimenezek, eta,
ondorioz, bide eman dio Yolan-
da Barcinari. Orain bien arteko
negoziazioa zabalduko da, eta

baliteke PSNk UPNrekin gober-
nu koalizioa egitea lehen aldiz.
Bide horretan aurrera egiteko,
aldiz, Iruñeko Udalean gertatzen
dena ikusi beharko da lehenik.

Espero zen bezala, gobernua
aldatzeko «saiakerak» porrot
egin ondoren, ardura Bilduri
egotzi nahi izan dio PSNk, sozia-
listek jarritako aldez aurretiko

baldintzak ez dituela onartu, eta,
beraz, koalizioaren botoak ezin
dituela erabili argudiatuz. ETA-
ren aurkako jarrera gogorragoa
agertzea exijitu zion Jimenezek
Bilduri; Iruñeko Udalean atzo
egindako bileran, aldiz, Bilduko-
ek Gernikako Adierazpena eman
zieten PSNko kideei, beren posi-
zioa berriz ere argi uzteko. 4-7

Jimenezek bide eman dio Barcinari
eta ardura Bilduri leporatu nahi dio
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Un debate más allá de Luxemburgo


