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Candidatura polémica

ENERGÍA EÓLICA

El PSOE pide la dimisión urgente de
Guindos como ministro de Economía

Aragón capta
80 parques
de la segunda
subasta verde

efe

b Los socialistas dudan
de la independencia e
idoneidad del aspirante
español al BCE
b Ganará cinco
veces más si logra
ser vicepresidente del
Banco Central Europeo
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MADRID

U

n día después de haberse
hecho oficial la candidatura de Luis de Guindos
para la vicepresidencia
del Banco Central Europeo (BCE),
que quedará vacante a partir del
1 de junio, la portavoz del PSOE
en el Congreso de los Diputados,
Margarita Robles, exigió ayer su
dimisión inmediata como ministro de Economía para preservar
el prestigio del Gobierno y la credibilidad, imagen e independencia política del BCE.
«No se puede aspirar a la vicepresidencia del BCE, que tiene
a gala la independencia en relación a políticos y gobiernos, manteniendo un ministerio tan relevante como el de Economía», recalcó la portavoz socialista en
una muestra más del rechazo
que suscita en el PSOE la candidatura de Guindos. Según los socialistas, el Gobierno debería haber
optado por una mujer con claro
perfil técnico para esta candidatura, tal como propugna el propio Banco Central y el Parlamento Europeo.
Precisamente el predominante
perfil político de Guindos ha valido que el BCE haya trasladado
al Gobierno español su malestar
sin que eso haya hecho mella en
el ánimo de Mariano Rajoy.
El ministro Guindos anunció
el miércoles que en caso de resultar elegido por el Eurogrupo, el
19 de febrero, y de ser confirmado por el Consejo Europeo del 22
y 23 de marzo, dimitirá entonces
«de forma inmediata». El ministro se mostró tan convencido de
que su candidatura se impondrá
a la del presidente de Banco de Irlanda, Philip Lane, que no quiso
entrar en consideraciones sobre
si también dimitirá en caso de no
ganar el nuevo puesto.
/ La portavoz
del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, sin embargo, opinó que
Guindos no puede continuar «ni
un minuto más». Robles se preguntó «dónde va a tener la cabeza» Guindos a partir de este momento, si en el Ministerio de Economía «o trabajándose sus apoyos
para llegar a Fráncfort».
AVAL DEL GOBIERNO

33 El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa qen que anunció candidatura al BCE.

«No me han gustado las declaraciones de la portavoz del
PSOE», reaccionó después el ministro portavoz, Íñigo Méndez
de Vigo. «Hay que poner al mejor
candidato con independencia de
que sea hombre o mujer», dijo en
Antena3.
A diferencia del PSOE, Ciudadanos sí valoró ayer las capacidades de Guindos para optar al
BCE. «Es bueno que España ponga a personas competentes en organismos internacionales», opinó el presidente de Cs, Albert
Rivera, en RNE. Sin embargo, lamentó que deje el Gobierno su

ministro «más liberal». «Si el más
reformista se va, qué queda en el
Gobierno de España», dijo Rivera
sin desaprovechar la ocasión de
lanzar un dardo al Ejecutivo del
Partido Popular.
/ La previsible
marcha de Guindos a Fráncfort
obligará a Mariano Rajoy a abordar algún tipo de remodelación
del Gobierno. Es imposible anticipar si el presidente optará por incorporar caras nuevas a su equipo o si, por el contrario, repartirá las competencias de Guindos
entre actuales ministros. «No desREMODELACIÓN

medidas para fomentar el ahorro

carto que sea una mujer y tampoco que sea un hombre» quien
asuma las tareas de Guindos, dijo
ayer Mariano Rajoy haciendo gala de su habitual ambigüedad.
El puesto de vicepresidente del
BCE puede servir de retiro dorado para Guindos ya que, de resultar elegido, ganará casi cinco veces más que como ministro. Según el informe anual del BCE,
en el 2016 el actual vicepresidente, el portugués Vitor Constancio
tuvo un salario básico de 334.080
euros. Como ministro de Economía, Guindos tiene un sueldo
asignado de 73.650 euros. H

Cambios en los planes de pensiones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende incentivar el ahorro en España a través
de distintas medidas entre las
que destaca las que piensa aprobar hoy: un decreto que permitirá a quienes tengan su dinero
en fondos o planes de pensiones recuperar, a partir de los 10
años de aportación, todo o parte de lo acumulado. El presidente subrayó ayer que se van a rebajar «muy sensiblemente» las
comisiones que se pagan a las
entidades gestoras.
Se trata de un proyecto del
Ejecutivo que ya había sido perfilado, que ahora Rajoy ha decidido poner sobre la mesa y que,
segun fuentes de la Moncloa,
puede beneficiar hasta a ocho
millones de españoles. El Ministerio de Economía lleva preparando desde el pasado verano el desarrollo de este decreto

que por fin va a ver la luz , orientado a hacer más atractivos los
planes de pensiones para complementar el sistema público de
prestaciones.
En una conferencia ofrecida
en el Foro ABC, Rajoy insistió
además que el proyecto al que La
Moncloa piensa dar luz verde servirá para rebajar «muy sensiblemente» las comisiones a las que
tienen que hacer frente los ahorradores en las entidades gestoras. Lo previsto por Economía era
defender una reducción de comi-

El Gobierno prevé
aprobar hoy un decreto
ley que permitirá
recuperar los fondos
a los 10 años

siones de gestión y depósito.
En el transcurso de su conferencia también se referió el presidente a la frustrada negociación
de los Presupuestos del Estado
para el 2018, un requisito esencial, señaló, para que «la recuperación siga adelante con más
fuerza». «Queremos pactarlos. Esperamos que se imponga el sentido común y no otros intereses»,
aseveró.
«En cualquier caso, si esos intereses se impusieran, haremos
lo posible para que ello no perjudique a los españoles», dijo, y
añadió en este sentido que ya se
dispone de la prórroga de Presupuestos del 2017.
«Son unos buenos presupuestos, han impulsado cuatro años
consecutivos de crecimiento y
podrían impulsar el quinto», sentenció el presidente en su intervención.
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Las eléctricas Endesa y Gas Natural y las aragonesas Forestalia y Brial han identificado un
total de 80 parques eólicos posibles con la potencia que ganaron en la segunda subasta
de renovables convocada por
el ministerio de Energía en
mayo del año pasado. En total
son unos 2.400 MW (aunque
se harán efectivos 1.831 MW)
y unas inversiones de unos
2.000 millones hasta el 2020.
Energía ha identificado en toda España 165 proyectos.
Forestalia ha comunicado
51 parques en Aragón que suman 1.800 MW, un 50% más
de la potencia adjudica (1.200
MW), ya que así lo permitía la
normativa de la subasta. Le sigue Endesa con 13 proyectos
(335 MW), Brial con una docena de instalaciones (237) y Gas
Natural con dos (59). En la comunidad también se harán
400 MW de eólica de la primera subasta celebrada del 2016,
de los que 300 MW (9 proyectos) son de Forestalia y 100
MW del Grupo Jorge. H

SECTOR FINANCIERO

Caixabank
pasa revista
a la economía
en Zaragoza
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Caixabank ha reunido en
CaixaForum Zaragoza a 200
clientes para analizar la situación económica actual y la
evolución que pueden experimentar los mercados este año.
La jornada, celebrada el pasado miércoles, se enmarca dentro del ciclo de conferencias
sobre las perspectivas económicas del 2018 que la entidad
llevará a cabo este año en toda
España. Se trata de una iniciativa para clientes del segmento de banca privada.
Santiago Rubio, director
de estrategia de inversión de
Caixabank, impartió la conferencia ¿Cuánto dura lo bueno?,
en la que explicó las claves del
actual entorno. En este sentido, señaló que «el ciclo económico se encuentra en un momento óptimo, de crecimiento global, de aceleración, sin
desequilibrios financieros graves, con la excepción de China». En su opinión, los bancos centrales pueden tomarse
con calma el cambio de política monetaria. H

