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De Guindos asume la responsabilidad  
del nombramiento fallido de Soria 
COMPARECERÁ EN EL CONGRESO/  El ministro de Economía en funciones se muestra abierto  
a comparecer en el Congreso para explicar la elección del extitular de Industria al Banco Mundial.

Miquel Roig. Env. Esp. Bratislava 
El ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, 
asume la responsabilidad de 
“todo lo que ha pasado en el 
Ministerio de Economía”, en 
referencia a la designación fa-
llida de José Manuel Soria, 
exministro de Industria, como 
director ejecutivo del Banco 
Mundial, según fuentes de su 
Ministerio en Bratislava. 

El ministro tiene claro que 
“si se ha hecho algo mal [en el 
proceso de nombramiento y 
renuncia de Soria]”, él es “el 
responsable”, indicaban ayer 
las mismas fuentes. Soria aca-
bó renunciando al cargo a pe-
tición del Gobierno, después 
del revuelo que generó en la 
opinión pública la presenta-
ción de un candidato que ya 
tuvo que renunciar a la carte-
ra de ministro por su apari-
ción en los papeles de Panamá 
y su gestión del escándalo que 
acarreó el caso. 

Según explican estas fuen-
tes, De Guindos se muestra 
también abierto a dar explica-
ciones en el Congreso para 
defender un proceso de selec-
ción que, en su opinión, “ha si-
do completamente legal”. El 
ministro estaría “deseando” 
comparecer en el Parlamen-
to, “bien en un pleno, bien en 
una Comisión parlamenta-
ria”, aseguran las fuentes con-
sultadas.  

pio ministro, informa Efe. 
La secretaria primera de la 

Mesa del Congreso, la diputa-
da del Partido Popular Alicia 
Sánchez-Camacho, compare-
ció ayer ante los medios con 
urgencia para explicar la posi-
ción de la Presidencia de la 
Cámara ante “las diferentes 
interpretaciones” que se han 
hecho, a su juicio, sobre la in-
tención de convocar un pleno 
para la comparecencia del ti-
tular de Economía en funcio-
nes.

Tusk urge a 
May a empezar 
a negociar “lo 
antes posible”  
el Brexit
Expansión. Madrid 
El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, urgió 
ayer en Londres a la primera 
ministra británica, Theresa 
May, a comenzar a negociar 
el Brexit “lo antes posible” y 
dijo que ahora “la pelota está 
en el tejado de Reino Unido”. 

Tusk, que se reunió con la 
líder tory en Downing Street, 
afirmó que el “objetivo” de la 
UE es “establecer la relación 
más estrecha posible” entre 
ambas partes. El presidente 
del Consejo Europeo indicó 
que ahora “la pelota está en el 
tejado del Reino Unido para 
comenzar las negociaciones” 
y agregó que redundará “en el 
interés de todos empezar lo 
antes posible”. 

Por su parte, May manifes-
tó su deseo de que el proceso 
para ejecutar el Brexit se lleve 
a cabo de una manera “suave”  
y prometió que su país seguirá 
siendo “un jugador fuerte” 
entre los Veintiocho hasta 
que se ejecute el Brexit.  

Una portavoz oficial del 
Gobierno de Londres reveló 
que May salió del encuentro 
con la sensación de que Bru-
selas comprende la necesidad 
de Londres de tomarse tiem-
po antes de activar el Brexit 
para poder así definir más cla-
ramente la postura británica. 

Además del divorcio britá-
nico del bloque comunitario 
tras el resultado del referen-
do del pasado 23 de junio, en 
el que los británicos respalda-
ron la salida, Tusk y May de-
partieron también sobre la 
reunión prevista para el 16 de 
septiembre en Bratislava (Es-
lovaquia). En ella, los jefes de 
Estado y de Gobierno de los 
otros veintisiete países miem-
bros de la UE seguirán de-
batiendo las consecuencias 
del Brexit, y no se prevé que 
Londres acuda al encuentro. 

Con relación a esa cumbre, 
en un mensaje colgado en su 
cuenta de Twitter, Tusk acla-
ró que allí “no se van a debatir 
las futuras relaciones con Rei-
no Unido” pues “para esto –y 
especialmente para el co-
mienzo de las negociaciones– 
necesitamos una notificación 
formal, quiero decir la activa-
ción del Artículo 50”. 

Según dijo el exprimer mi-
nistro polaco, que supervisó la 
renegociación de la relación 
entre Londres y Bruselas an-
tes de la celebración del refe-
rendo, “ésa es la posición 
compartida por todos los 27 
estados miembros. La pelota 
está ahora en su tejado”.

Cada trabajador debe ahorrar 7.700 euros al 
año para no perder nivel de vida al retirarse
M. V. Madrid  
Cada trabajador que se jubile 
a partir del año que viene y 
hasta 2057, durante los próxi-
mos 40 años, debe ahorrar de 
media 7.700 euros al año para 
mantener su nivel de vida tras 
la jubilación, según difundió  
ayer la aseguradora Aviva en 
su informe anual sobre el cál-
culo del desajuste de las pen-
siones en España, elaborado 
junto a Deloitte. Es decir, la 
diferencia que hay entre la 
pensión que  pueden percibir 
en el futuro y la renta que ne-
cesitarían para mantener un 
nivel de vida adecuado du-
rante la jubilación.  
    Para realizar estos cálculos, 
el estudio parte del cálculo de 
la OCDE de que una pensión 

debe equivaler al menos al 
70% del último sueldo para 
garantizar el nivel de vida del 
jubilado. “Los sistemas públi-
cos no pueden garantizar esta 
cifra y será necesario mayor 
esfuerzo ahorrador por parte 
de los ciudadanos”, afirma el 
informe de la aseguradora.  

Si se mide el esfuerzo de 
ahorro que deberán hacer los 
25 millones de españoles que 
se jubilarán entre 2017 y 2057, 
entonces la suma total que de-
berían ahorrar es de 191.500 

millones de euros. Esta cifra 
se ha incrementado un 12% 
en los últimos seis años, cuan-
do se publicó la primera edi-
ción de este estudio, de carác-
ter internacional. De hecho, si 
se mide el esfuerzo total de 
ahorro, hasta los 191.500 mi-
llones de euros en los próxi-
mos 40 años. España es el país 
de Europa con mayor desa-
juste con respecto a un nivel 
de renta digno. Esta cifra 
equivale al 17% del Producto 
Interior Bruto (PIB). Por en-
cima del 15% de Alemania; el 
14%, de Polonia o el 13% de 
Reino Unido, Irlanda o Litua-
nia.  

Medido por el ahorro me-
dio que debe hacer cada tra-
bajador para no perder mu-

cho nivel de vida durante la 
jubilación, España, con 7.700 
euros anuales, es el cuarto pa-
ís de Europa con mayor desa-
juste individual. Esto se debe  
a la crisis económica, a la re-
forma de 2013 que limita la re-
valorización de las pensiones 
a un incremento anual del 
0,25%, mientras el sistema de 
previsión tenga déficit, y al 
progresivo aumento en el nú-
mero de jubilados.  

Por delante de España, en 
el esfuerzo de ahorro anual 
están Reino Unido, con 
13.200 euros anuales; Irlanda, 
con 11.400 euros anuales, y 
Alemania, con 11.500 euros 
anuales.  
  Por edad, a quienes tienen 
actualmente 30 años, les basta 

España es el cuarto 
país de Europa en 
previsión de esfuerzo 
de ahorro individual 
para la jubilación

Allí, De Guindos explicará 
qué son las instituciones fi-
nancieras internacionales, có-
mo es el proceso formal de 
designación de cargos y argu-
mentará que la propuesta de 
Soria como candidato “no fue 
un nombramiento político”, 
según explican las fuentes.  

Estas también anticipan 
que De Guindos defenderá el 
nombramiento posterior de 
Fernando Jiménez Latorre, 
exsecretario de Estado de 
Economía. El ministro no 

consideraría relevantes las in-
formaciones que sitúan a Ji-
ménez Latorre como apode-
rado de Nera Consulting, em-
presa con sede en Delaware, 
ni las que cuestionan el con-
trato de 7,2 millones de euros 
que adjudicó a Oliver Wy-
man, filial del grupo en el que 
trabajaba anteriormente. De 
Guindos cree que apoyar a Ji-
ménez Latorre en este caso 
“es lo justo y lo decente”, ase-
guran estas fuentes.  

La capital eslovaca acoge 

hoy la reunión informal de 
ministros de Finanzas de la 
eurozona (Eurogrupo) y ma-
ñana, la de todos los de la UE 
(Ecofin). 

Pleno extraordinario 
La presidenta del Congreso, 
Ana Pastor, tiene la previsión 
de convocar la semana que 
viene el pleno para la compa-
recencia de De Guindos, pero 
el día definitivo depende aún 
de la disponibilidad del Go-
bierno y de la agenda del pro-
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El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. 

Ef
e

con ahorrar 3.300 euros al 
año, y 4.400 euros a los de 
cuarenta años. Quienes ten-
gan hoy en día 50 años, debe-
rían ahorrar 6.500 euros 
anuales, y 31.200 los de sesen-
ta años.    

El Gobierno estudia el impacto de  
los ‘tax rulings’ en el déficit público

El Gobierno español estudia el impacto en la recaudación 
del Impuesto de Sociedades de los pactos fiscales (tax 
rulings) de las multinacionales con otros países de la Unión 
Europea, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de 
Economía en Bratislava. Este análisis llega en un momento 
clave por dos motivos. Uno, el Gobierno está haciendo 
equilibrismos para tratar de cumplir con los objetivos de 
déficit de Bruselas. El otro, se produce a los pocos días de 
que la Comisión Europea anunciase su decisión de declarar 
ayuda pública ilegal dos tax rulings que el gigante 
tecnológico Apple firmó con el Gobierno de Irlanda en 1991 
y 2007, con los que, según los cálculos del Ejecutivo 
comunitario, el fabricante de los teléfonos iPhone y los 
ordenadores Mac dejó de pagar ilegalmente unos 13.000 
millones de euros. En estos momentos, la Agencia 
Tributaria ya tiene abierta una investigación sobre las 
cuentas de Apple en España. Sin embargo, ésta no se 
refiere a los pactos fiscales con Irlanda, aseguran las 
fuentes citadas.  


