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Los bancos pagarán en diciembre 
el nuevo impuesto a los depósitos
El Estado prevé recaudar 375 millones ● El presidente del 
BBVA pide un Gobierno estable en 2016 para evitar el colapso

Madrid / Oviedo,  
Agencias / M. M. 

Los bancos tendrán que pagar 
el próximo mes de diciembre el 
impuesto a los  depósitos banca-
rios de 2014, un tributo que debe-
rán abonar por primera vez todas 
las entidades bancarias implan-
tadas en España. Asturias, junto 
con otras comunidades, ya se ha-
bía adelantado en la intención de 
implantar esta figura fiscal, con la 
que esperaba recaudar 30 millo-
nes de euros anuales. Con la nue-
va legislación, Hacienda reparti-
rá entre todas las comunidades 
autónomas los 375 millones de 
euros que prevé ingresar. 

El Gobierno creó este nuevo 
impuesto, a tipo cero, a partir del 
1  de enero de 2013 para que los 
depósitos de los bancos recibie-
ran un  tratamiento tributario ho-
mogéneo – estaba implantado só-
lo en  algunas comunidades– y el 
sistema financiero no perdiera 
eficiencia.  

Su creación supuso la desapa-
rición del tributo en aquellas re-
giones donde existía y se estable-
ció a un tipo cero, ya que, en un  
primer momento, su único objeti-

vo era desactivar este impuesto 
en las  tres comunidades que lo 
estaban aplicando (Extremadura, 
Andalucía y Canarias), y evitar su 
implantación en otros, como era 
el caso del Principado. 

Posteriormente, el 4 de julio 
de este año, el Gobierno aprobó 
un decreto-ley de impulso eco-
nómico que fijó en el 0,03% el 
impuesto a  los depósitos banca-
rios en el conjunto de España.  

Con la aprobación de la orden 
ministerial, que publicó el pasado 
lunes el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE), se crea el nuevo mode-
lo de  presentación del impuesto, 
el modelo 140 de “Pago a cuenta 
del  Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito”, y se  
establece que estará disponible 

exclusivamente en  formato elec-
trónico.  

Por su parte, el presidente del 
BBVA, Francisco González, ase-
guró ayer que “España necesita 
un Gobierno estable en la próxi-
ma legislatura”, ya que si no lo 
tiene, “la situación económica 
volverá a colapsar” y volveremos 
“al pasado y a destruir puestos de 
trabajo”. En una entrevista en 
Onda Cero, González explicó 
que las reformas y todo “lo que se 
ha hecho en este país en los últi-
mos años” es un ejemplo en todo 
el mundo, y eso “no tiene color 
político”, pero es necesario con-
tar con una estabilidad institucio-
nal para que continúe así. Y aña-
dió que “los inversores siguen 
confiando en España, aunque 
empieza a haber un ruido negati-
vo”, con la aparición de grupos 
políticos que “desde fuera no se 
entiende lo que quieren” , y ad-
virtió de que “al dinero no le gus-
ta la incertidumbre”. 

En cuanto a la corrupción, 
consideró que “es absolutamente 
inaceptable” y los culpables  de-
ben “pagar por lo que han he-
cho”. 

Bruselas, Europa Press 
La Comisión Europea apro-

bó ayer el plan para movilizar  
315.000 millones de euros de 
inversión adicional durante los 
próximos  tres años, cuyo obje-
tivo es reactivar la economía y 
evitar una  tercera recesión.  

El plan se basa en la creación 
de un Fondo  Europeo para las 
Inversiones Estratégicas, que 
contará únicamente con  21.000 
millones de euros de fondos pú-
blicos comunitarios –no de  di-
nero nuevo, sino ya presupues-

tado– y con el que se pretende 
atraer  inversión privada para 
proyectos de transportes, ener-
gía, I+D o redes  digitales.  

Bruselas calcula que el plan 
añadirá entre 330.000 y 
410.000  millones de euros al 
PIB de la UE y creará entre 1 y 
1,3 millones de  nuevos puestos 
de trabajo en los próximos tres 
años. El presidente del Ejecuti-
vo comunitario, Jean-Claude 
Juncker,  presentará formal-
mente hoy el plan ante el pleno 
de la  Eurocámara.

La UE sólo pone 21.000 
millones para el plan con el 
que quiere captar 315.000
La iniciativa creará hasta 1,3 millones 
de empleos, según calcula Bruselas

Imagen de la futura oficina de Arcelor-Mittal en acero “b home”. 

Oviedo, M. MARTÍNEZ 
Arcelor-Mittal ampliará su 

centro de Investigación y Desa-
rrollo (I+D) en Avilés con la 
instalación de un edificio desti-
nado a oficinas pero construido 
con el acero bautizado como “b 
home”, que permite levantar 
construcciones modulares que 
se pueden ampliar y también 
desmontar y trasladar de ubica-
ción.  

El acero galvanizado a partir 
del cual se desarrolla el edificio 
se fabrica en Avilés, y se trans-
forma posteriormente en la 
planta navarra de Berrioplano. 
El diseño del inmueble es del 
estudio de arquitectura Baraga-
ño, que dirige el asturiano Ser-
gio Baragaño, y la instalación 
del inmueble en el centro de 
I+D avilesino permitirá dar visi-
bilidad a una alternativa a la 
construcción tradicional y al 
sector al que se dedicaba una 
parte de la multinacional side-
rúrgica en España. 

Precisamente el área de la 
construcción de Arcelor-Mittal 
ha sido la que más ha sufrido 
por la debacle del sector en Es-
paña. Hasta el punto de que su-
puso el cierre de la planta de Vi-
llaverde, en Madrid, y duros 
ajustes y recortes en otras insta-
laciones cuya producción se 
destinaba a dicho negocio. 

La instalación de la oficina 
en el jardín del centro de I+D de 
Avilés se completará durante el 
mes de diciembre. Las estructu-
ras que componen el inmueble 
se ensamblan en un taller, según 
explicó la multinacional side-
rúrgica, y luego se transportan 
hasta su ubicación. Este sistema 
permite “simplificar la cons-
trucción respecto del modelo 
tradicional, generando menos 
residuos e incrementado la se-
guridad del personal que parti-
cipa en los trabajos”, destaca 
Arcelor-Mittal en un comuni-
cado. Otra de las ventajas es la 
rapidez del proceso.

Arcelor construye una 
oficina en acero en su 
centro de I+D de Avilés
La multinacional impulsa novedosos 
edificios con sistemas modulares 

Francisco González: 
“La corrupción es 
inaceptable; los 
culpables deben pagar 
por lo que han hecho”

Los astilleros privados 
logran 12 contratos con 
el nuevo “tax lease” 
Los astilleros privados españo-
les han logrado a lo largo de es-
te año contratos para construir 
doce buques, valorados en 309 
millones de euros, con el nuevo 
sistema “tax lease”, afirmó 
ayer la secretaria general de In-
dustria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa, Begoña Criste-
to Blasco. Según los datos de 
Pymar, la sociedad que agrupa 
a las factorías navales privadas 
españolas y que preside el astu-
riano Álvaro Platero, los doce 
contratos conseguidos este año 
se reparten entre los astilleros 
de Balenciaga, con 8 buques, el 
asturiano Gondán y el Zama-
kona, con dos cada uno. 
 
El déficit de la 
Seguridad Social se 
eleva a 2.778 millones 
Las cuentas de la Seguridad 
Social registraron un déficit de 
2.778,18 millones de euros 
hasta el 31 de octubre de 2014, 
lo que representa el 0,26% del 
PIB, frente al saldo positivo de 
1.485,50 millones que tuvieron 
en el mismo período de 2013. 
 
FADE incorpora a 
Guillermo Ulacia a 
su consejo ejecutivo 
Guillermo Ulacia, presidente 
de Femetal, ha entrado en el 
consejo ejecutivo de la patronal 
FADE en sustitución de Fer-
nando Alonso, presidente de 
Isastur, y que había solicitado 
su relevo, según fuentes empre-
sariales.
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De conformidad con el art. 30.2.a) del Decreto
2414/1961, Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre plazo de
información pública por espacio de DIEZ DÍAS HÁBI-
LES a la petición de Pisón, CB, para ampliación de
local de hostelería y restauración con zona estan-
cial auxiliar del uso de hostelero en el exterior del
local, en C/ Proaza, n.º 6, Expte. n.º 1208-010266.
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