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Wolfgang Schäuble, ministro 
alemán de Finanzas.
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La presión política obliga a Soria a 
renunciar al cargo del Banco Mundial
EL EXMINISTRO RECTIFICA A PETICIÓN DEL GOBIERNO/ Considera que la oposición ha hecho una utilización 
política “desproporcionada” del caso. Recuerda que no está ni imputado ni investigado ni condenado. 

M.V. Madrid  
El exministro de Industria, 
Turismo y Comercio, José 
Manuel Soria, renunció ayer a 
optar al cargo de director eje-
cutivo del Banco Mundial. El 
exministro tomó la decisión a  
petición del Gobierno y des-
pués de una intensa polémica  
política, incluyendo al propio 
Partido Popular, y en los me-
dios de comunicación.   

Todo empezó el pasado 
viernes, día 2. Minutos des-
pués de terminar el debate de 
investidura, en el que Maria-
no Rajoy no fue reelegido pre-
sidente del Gobierno, el Eje-
cutivo hizo pública su desig-
nación de José Manuel Soria 
para optar al cargo de director 
ejecutivo del Banco Mundial. 
La Comisión de Evaluación 
de candidaturas a las Institu-
ciones Financieras Interna-
cionales, integrada por altos 
cargos del Ministerio de Eco-
nomía, fue la encargada de se-
leccionar a Soria en un con-
curso de méritos 

No obstante, la decisión del 
Gobierno causó un escándalo 
político, por dos razones. La 
primera, porque Soria tuvo 
que dimitir en abril como mi-
nistro de Industria, Turismo y 
Comercio por aparecer en los 
llamados papeles de Panamá. 

Es decir, la publicación perio-
dística de una amplia lista de 
personalidades de todo el 
mundo con empresas en 
aquel país para evadir im-
puestos en sus países de ori-
gen. Los documentos vincula-
ban diversos negocios de su 
familia con sociedades en pa-
raísos fiscales, algo que no su-
po aclarar el ministro.   

La segunda razón del es-
cándalo es que la decisión del 

Gobierno cuestiona seria-
mente las intenciones del pre-
sidente, Mariano Rajoy, de re-
generar la vida política y lu-
char contra la corrupción. 
Precisamente, esta lacra que, 
particularmente padece el 
PP, es uno de los argumentos 
preferidos de la oposición y, 
sobre todo del PSOE, para ne-
gar a Rajoy la posibilidad de 
que forme Gobierno.      

Por todas estas razones, So-

ria explica en su carta al se-
cretario de Estado de Econo-
mía, Íñigo Fernández de Me-
sa, que su renuncia se produ-
ce por la “desproporcionada” 
utilización política que se ha 
hecho de su designación y a 
petición del Gobierno, infor-
ma Efe. 

El exministro explica tam-
bién que toma esta decisión a 
pesar de que no está ni impu-
tado, ni investigado, ni conde-

nado por ninguna instancia, 
ni inhabilitado para el ejerci-
cio de ese cargo en el Banco 
Mundial. 

Precisamente, debido a la 
presión política y social, el  mi-
nistro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, 
anunció que comparecerá el 
próximo día 15 en el Congreso 
de los Diputados para infor-
mar de esta polémica y de las 
medidas que piensa adoptar el 
gobierno para reconducir el 
déficit. 

Rajoy, Guindos y la vice-
presidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, 
han defendido la designación 
de Soria para el Banco Mun-
dial, alegando que el exminis-
tro ya no es un político, sino 
un funcionario que quiere 
continuar su carrera profesio-
nal. Sin embargo, hasta altos 
dirigentes del PP han censu-
rado la propuesta del Gobier-
no. Por ejemplo, Alberto Nú-
ñez Feijóo; Cristina Cifuentes 
o Juan Vicente Herrera. 

España perdió 
6.200 millones 
de IVA en 2014 
por fraude  
y errores
Miquel Roig. Bruselas 
España dejó de recaudar unos 
6.200 millones de euros en el 
IVA de 2014 por culpa del 
fraude, la elusión y las quie-
bras empresariales, según los 
cálculos de la brecha del IVA 
publicados ayer por la Comi-
sión Europea. La buena noti-
cia es que esa brecha es un 
27% inferior a los 8.463 millo-
nes y que sitúan al sistema de 
IVA español entre los más efi-
cientes de la zona euro. 

El Ejecutivo comunitario 
cita la lucha contra el fraude 
fiscal como el principal moti-
vo de la mejora: “La brecha del 
IVA en España descendió en 
2014 en unos tres puntos por-
centuales gracias a un fuerte 
comportamiento de los ingre-
sos. Como la base se incre-
mentó de forma marginal y el 
tipo efectivo permaneció es-
tancado, el crecimiento en in-
gresos se vio principalmente 
afectado por un mayor cum-
plimiento del IVA”. 

Y justo después, el informe 
publicado ayer destaca que en 
2014, “España introdujo nue-
vas medidas para combatir el 
incumplimiento fiscal. Entre 
otros, se incrementaron los 
recursos en términos de ho-
ras laborales de la plantilla pa-
ra llevar a cabo auditorías 
electrónicas más efectivas”. 

La brecha del IVA es un 
ejercicio teórico, en el que los 
técnicos europeos calculan 
cuánto IVA debería recaudar 
un Gobierno en función del 
tamaño y las características 
de su economía, y luego con-
trasta esa estimación con la 
recaudación real. La Comi-
sión atribuye la diferencia al 
fraude, la elusión fiscal, las in-
solvencias de empresas con 
cuentas pendientes con el fis-
co y a los errores de cálculo. 

Cuando se miden los datos 
en términos relativos, el infor-
me deja a España bien situada 
en el ránking. En 2014 la bre-
cha del IVA se situó en el 
8,88% del valor teórico de re-
caudación, frente al 12,2% re-
gistrado en 2013. En la zona 
euro, solo mejoran esa ratio 
Luxemburgo (3,8%), Finlan-
dia (6,92%), Eslovenia (8,14%) 
y Bélgica (8,39%). 

La Comisión también pu-
blico ayer la brecha política del 
IVA. Aquí España registra la 
cifra más elevada de la UE. 
Este dato mide lo que un país 
deja de recaudar por culpa de 
los tipos reducidos y los pro-
ductos exentos de IVA. En el 
caso español, la brecha políti-
ca alcanza el 59%. 

M. Serraller. Madrid 
El ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schäuble, 
instó ayer a abrir el debate so-
bre una nueva subida de la 
edad de jubilación a los 69 
años, mientras Alemania aún 
está implementando la pro-
longación de la vida laboral 
hasta los 67 años. Así lo hizo 
ayer en su discurso inicial du-
rante la primera revisión en el 
Bundestag (Cámara Baja) del 
proyecto de Presupuestos del 
Gobierno federal para 2017, 
en el que instó a destinar los 
recursos financieros necesa-
rios a tal fin. 

“Con todo respeto, debe-
mos romper el tabú del deba-
te sobre el vínculo obvio entre 
esperanza de vida y duración 
de la vida laboral”, aseguró el 
político conservador, de 73 
años. 

Sus declaraciones se pro-
duce después de que el Bun-
desbank (Banco Central) 
abogara en su boletín de agos-
to por elevar progresivamen-
te la edad de jubilación hasta 
los 69 años para 2060. 

La autoridad monetaria ar-
gumentó que, pese al saneado 
estado actual de las arcas pú-
blicas en la mayor economía 
de Europa, “son inevitables 
nuevos ajustes”, por lo que 
“una vida laboral más prolon-
gada no debe convertirse en 
tabú”. El banco central alertó 
de que el sistema actual, 
adoptado en la primera legis-
latura de la canciller Angela 
Merkel (2005-2009), no es 
sostenible debido al aumento 
progresivo de la esperanza de 
vida y a la caída de la tasa de 
natalidad. Sin embargo, el 
Gobierno alemán declaró po-

co después que se mantenía 
“firme” en la jubilación a los 
67 años. 

Por otra parte, Schäuble 
avanzó ayer una bajada de 
impuestos de hasta 15.000 
millones de euros a partir del 
año que viene debido a la ac-
tualización del nivel de vida y 
el incremento de la inflación. 
El titular de Finanzas indicó 
que estas medidas descarga-
rán principalmente a la clase 
media y a las pymes. En con-
creto, apuntó que el mínimo 
exento de contribución y la 
exención por hijos se eleva-
rán teniendo en cuenta la ac-

tualización del nivel de vida, 
así como algunas ayudas so-
ciales. 

Asimismo, la subida de los 
precios –si bien leve– será te-
nida en cuenta en lo que se 
denomina en Alemania la 
“progresión fría” para que 
una subida del salario bruto 
no acabe, vía impuestos, su-
poniendo un menor sueldo 
neto. La bajada de impuestos, 
agregó Schäuble, es posible 
debido al margen de manio-
bra presupuestario con que 
cuenta Berlín gracias a la con-
tención fiscal del Gobierno. 

El titular de Finanzas tam-
bién anunció un fuerte incre-
mento del gasto en Defensa, 
en concreto, el presupuesto 
se elevará en 1.700 millones 
en 2017 respecto a este año y 
en 10.000 millones para 
2020.

El Gobierno alemán abre el debate de la 
subida de la edad de jubilación a los 69 años

Berlín avanza una 
bajada de impuestos 
a pymes y clases 
medias de 15.000 
millones desde 2017 

Guindos dará 
explicaciones del 
asunto el próximo 
día 15 en el Congreso 
de los Diputados

El exministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria.


