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La Agencia Tributaria ha destapa-
do en una inspección sobre el 
impuesto de Sociedades más de dos 
millones de euros en facturas fal-
sas, emitidas en 2010 y 2011 a Tria-
com, la productora de TV3 presi-
dida por Oriol Carbó, a la que el 
empresario Juan Manuel Parra afir-
mó haber facturado en falso para 
camuflar gastos electorales de CDC. 

Este asunto se sigue en la Audien-
cia Nacional, en el denominado caso 
3%, que investiga si cargos de CDC 

cobraban a empresarios a cambio 
de la adjudicación de obra pública 
y si después blanqueaban esos ingre-
sos con fórmulas como la presta-
ción de servicios a terceros de los 
que en realidad se beneficiaba el 
partido. 

Sin embargo, el informe de la 
Agencia Tributaria nace en otro 
contexto, motivado por una inspec-
ción a Triacom por el impuesto de 
Sociedades y el IVA de los años 2010 
y 2011. Tras los hallazgos, se dio 
traslado a la Fiscalía Anticorrup-
ción en Cataluña, que ha acusado 
a la empresa por delito fiscal en el 
Juzgado de Instrucción número 26 
de Barcelona, según Europa Press. 

Según declaró en su día Domin-
go Parra, adjuntando una graba-
ción, Carbó, en connivencia con el 
exconseller de Justicia de la Gene-

ralitat Germà Gordó, le dio instruc-
ciones para facturar a Triacom por 
conceptos ficticios el despliegue 
que había realizado para un acto 

electoral de CDC. Tal y como afir-
mó en la Audiencia Nacional, solo 
así podía cobrar por sus servicios. 

En su investigación, la Agencia 
Tributaria concluye que no era el 
único en emitir facturas falsas a 
Triacom, que en unos casos pacta-
ba producciones que no llegaban a 
realizarse y, en otros, tapaba los 
pagos como si fuesen subcontrata-
ciones de servicios para dos pro-
gramas emitidos por TV3 -El Gran 
Dictat y Fish & Chips-, cuya reali-
zación íntegra, por contrato, lleva-
ba otra empresa. 

Hacienda sospecha que el dine-
ro abonado a Triacom “fue canali-
zado o desviado a otras sociedades 
y personas mediante recepción de 
facturas falsas”. En la lista de emi-
sores de facturas falsas está Emo-
cional Base, la sociedad que admi-

Suman más de dos 
millones entre 2010 
y 2011 emitidas por 
Triacom, del ‘caso 3%’

Hacienda halla facturas falsas de una productora de TV3
nistraba Marc Puig Guàrdia, secre-
tario de Comunicación de la Gene-
ralitat con Jordi Pujol y Artur Mas. 
En 2008 vendió su participación a 
un cuñado de Carbó, Salvador Solé, 
pero Hacienda sostiene que “pese 
a su aparente desvinculación, en 
2012 al menos, se cuenta con sufi-
cientes pruebas de que seguía obte-
niendo beneficios de la misma”. 

Dos sociedades de Carbó están 
también en la lista, así como la 
empresa de Ana Vidal, la mujer de 
Oriol Pujol Ferrusola; y tres mer-
cantiles del dirigente de la antigua 
CDC David Madí, predecesor de 
Marc Puig como secretario de Co-
municación de Jordi Pujol, entre 
otros cargos, y estratega político de 
Artur Mas, que en solitario o aso-
ciado con su mujer facturó a Tria-
com por conceptos dudosos.
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Luca de Meo abandonó ayer la pre-
sidencia de Seat, aunque no deja el 
grupo Volkswagen. En un escueto 
comunicado, remitido a media tarde, 
el grupo automovilístico español 
anunció que De Meo “ha dejado, a 
petición propia y de mutuo acuer-
do con el Grupo Volkswagen, la pre-
sidencia de Seat”, y matiza que segui-
rá formando parte del Grupo ale-
mán “hasta nuevo aviso”.   

Igualmente, el fabricante espa-
ñol adelanta que el vicepresidente 
de Finanzas de Seat, Carsten Isen-
see, añadirá a sus funciones, “por el 
momento”, la presidencia. Y acaba 
matizando que estos cambios en el 
Comité Ejecutivo tienen efecto a 
partir de hoy (por ayer), 7 de enero 
de 2020. 

Nada se comentó ayer de la posi-
ble marcha del directivo italiano a  
Renault, aunque nadie niega que es 
el trasfondo de su decisión. Oficial-
mente, desde el grupo automovilís-
tico francés no se hizo ningún co-
mentario al anuncio de la renuncia 
de Luca de Meo a la presidencia de 
Seat, como tampoco se despejó desde 
la marca española si el abandono se 
debe al posible acceso al puesto de 
consejero delegado de Renault. 

La automovilística francesa ha 
confirmado su interés por De Meo, 
algo que en ningún caso ha negado 
el directivo italiano. De hecho, como 
ya anunció este periódico, la salida 
del italiano del grupo alemán esta Luca de Meo, ya expresidente de Seat. ALBERTO MARTÍN

De Meo deja la presidencia de Seat, 
con la oferta de Renault en la mesa
Le sustituye de forma interina el vicepresidente de Finanzas, Carsten Isensee

Bolloré, forzado por el consejo de 
administración de Renault a dejar 
el cargo tras el affaire Ghosn. Actual-
mente, el cargo interino de direc-
tor general recae sobre la vicepre-
sidenta de finanzas, Clotilde Del-
bos, que está asistida por el español 
José Vicente de los Mozos y el fran-
cés Olivier Murguet.  

No obstante, se le habría prome-
tido hacerse cargo de la Alianza en 
un plazo máximo de dos años, aun-
que también dependerá finalmen-
te de en que  momento pueda incor-
porarse De Meo al grupo francés. 

Sin fecha en Seat 
La sustitución provisional de Luca 
de Meo en la presidencia de Seat 
por el vicepresidente de Finanzas, 
Carsten Isensee, sigue el protoco-
lo previsto por la compañía. Y, aun-
que no tiene fecha para el nombra-
miento, fuentes de la empresa con-
sultadas por elEconomista esperan 
que sea “cuanto antes, menos de un 

año”. De todas formas, matizan que 
no es algo perentorio, porque el futu-
ro a corto plazo está planificado. 

El primer compromiso destaca-
do de la agenda 2020 es la presen-
tación del nuevo León, a finales de 
este mes de enero, en la que será la 
cuarta generación del modelo súper-
ventas de la marca española. La 
firma también prepara novedades 
para el Mobile World Congress de 
Barcelona en febrero, y para el Salón 
del Automóvil de Ginebra en marzo. 
También está la apertura de la Casa 
Seat en Barcelona.

condicionado por dos flecos funda-
mentales: por un lado, la cláusula de 
su actual contrato con el conglome-
rado Volkswagen, que le impide tra-
bajar para ninguna marca de la com-
petencia hasta al menos pasado un 
año desde su salida del grupo auto-
movilístico alemán. La negociación 
se centra en reducir los plazos o las 
condiciones económicas que supon-
dría incumplir la cláusula de salva-
guardia, que tiene firmado de Meo 
con el grupo Volkswagen. 

El segundo fleco en la negocia-

ción es la aspiración del hasta ayer 
presidente de Seat de marcharse al 
grupo Renault para ser el líder de 
la Alianza Renault-Nissan, es decir, 
para ocupar el puesto de Carlos 
Ghosn, hoy huido de la justicia japo-
nesa, tras haber sido denunciado 
por Nissan, y posteriormente por 
la propia Renault. 

De momento, las informaciones 
que han trascendido de las nego-
ciaciones que mantiene De Meo con 
Renault es que se le habría ofreci-
do el puesto de director general, 
equivalente a consejero delegado, 
que dejó hace unos meses Thierry 

El proceso de 
sustitución de Meo 
al frente de Seat 
sigue un protocolo 
ya previsto

El directivo está  
renegociando  
una cláusula que  
le impide trabajar 
para la competencia
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Fueron cobrados a Telefónica 
entre 2010 y 2011 en cinco 
facturas por el patrocinio de 
una serie de la que “no hay 
constancia ninguna” y por 
dos vídeos corporativos de 
los que solo aparece uno y no 
cumple las condiciones acor-
dadas por ese precio “desor-
bitado”, según un informe de 
Hacienda.


