
"Una Europa que funciona así es una
Europa herida"
Yanis Varufakis viene a Madrid para presentar su plan B, s…
propuesta para democratizar las instituciones europeas.
Para bien o para mal, le acompaña una leyenda: es el
hombre que retó a la troika hasta el final, aunque saliese
derrotado en el intento. Varufakis dimitió el 6 de julio de

�

Choque entre EEUU y la UE por las
medidas de Bruselas contra Apple,
McDonald’s o Starbucks
Estados Unidos ha contestado a Bruselas después de que  l…
Comisión Europea se planteara endurecer las medidas
contra la evasión fiscal de las multinacionales. El secretario
del Tesoro de EEUU, Jacob Lew, ha acusado sin rodeos a

La diferencia salarial entre hombres y…
mujeres no se reduce en España. El último
informe de UGT apunta que este
indicador se sitúa en el 24%, el dato más
alto de los últimos seis ejercicios. A partir

Las ocho cifras que explican la
brecha salarial

La conversión de Red Eléctrica de Españ…
(REE) en una agencia de colocación de
afines al PP durante la última legislatura
ha llegado al Congreso.

La agencia de colocación del PP en
Red Eléctrica llega al Congreso

� ECONOMIA

64 años, la brecha es del 15,16%, un porcentaje similar al grupo de 25 a 29 

Si el cuidado del hogar y la familia fuera remunerado la brecha sería casi del 25%

La media en jornadas de ocho horas, del total de horas diarias que las mujeres destinan al cuidado del hogar y la familia es de
205 días, frente a 114 días que dedican los hombres. Una diferencia de 91 días de trabajo no retribuido, que se añade a las
discriminaciones salariales en el empleo de las mujeres. Supone una brecha salarial del 24,93% si ese trabajo fuera
retribuido.
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La agencia de colocación del PP en Red Eléctrica llega al Congreso

Qué han hecho Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel tras las denuncias de abusos
en fábricas de Asia

Las mujeres en Arabia Saudí ya pueden reservar y alojarse solas en un hotel

Temerosa de verse reducida a paraíso fiscal, la Comisión Europea presentó en enero una propuesta de directiva que, teniendo
en cuenta la cantidad de dinero estimada que dejan de pagar las multinacionales por sus beneficios en la UE -de 50.000 a
70.000 millones de euros según el comisario Pierre Moscovici-, no parece demasiado revolucionaria. De aprobarse, los 28
estados miembros podrán gravar si lo desean los beneficios empresariales obtenidos por las multinacionales en la UE pero
transferidos a terceros países, esto es, paraísos fiscales. Pero si no lo desean podrán dejar las cosas como estaban, y no
incrementar la presión fiscal sobre las compañías ni recaudar lo que estas deben.

La medida sin embargo no ha sentado muy bien en Washington, como prueba la 
de los cuatro actuales casos supuestamente afectan a compañías estadounidenses", protesta Jacob Lew.

"Además, los informes hechos públicos sugieren que la Dirección General de Competencia [de la Comisión] persigue recaudar
miles de millones en multas de firmas estadounidenses, y no es así con las no estadounidenses". La última investigación de la
que hay noticia afecta a 35 compañías que habrían pactado una suerte de arreglo fiscal con Bélgica, un Estado con un largo
historial de prebendas fiscales. Muchas son estadounidenses, como la cervecera Anheuser-Busch. Igualmente, Apple, Google o
Amazon llegaron a acuerdos con Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Que se sepa por ahora.

La carta también alude a las multas "retroactivamente basadas en una nueva y expansiva interpretación de las ayudas
estatales", ventajas selectivas a unas multinacionales y no a otras. Y a la supuesta "legalidad" internacional: "Los estados
miembros no tienen derecho a tasar fuera de los reconocidos estándares fiscales", señala el secretario del Tesoro.

Su argumento se basa en el marco acordado en el seno de la OCDE y el G20 conocido como 
traslado de beneficios (BEPS en sus siglas en inglés). Si cualquiera de los 28 quisiera multar a Apple, Starbucks o Amazon por
obtener ventajas fiscales selectivas, "esto dañaría al contribuyente estadounidense", deplora Lew.

En el penúltimo párrafo de la carta, de dos hojas, el Tesoro de EEUU suelta la amenaza en forma de bomba. "Competencia
podría minar los acuerdos fiscales estadounidenses con los Estados Miembros de la UE", avisa Washington. "Creemos que esta
incertidumbre podría dañar el clima de negocios en Europa y abortar la inversión directa extranjera", añade.

la Comisión Europea aseguran no haber respondido todavía al Gobierno de Barack 
importar su nacionalidad pero que generen beneficios en territorio de la UE, deben 
legalidad fiscal", zanja una portavoz de Competencia. "La Comisión ha estado en 
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