
ANEXO II 

PROPUESTAS DE RESOLUCION 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

 

1. El Parlamento Vasco considera necesario mejorar la progresividad 

en el IPRPF. A tal efecto propone la incorporación a la tarifa 

general de nuevos tramos estableciéndose con este criterio una 

tarifa armonizada en dicho impuesto. 

 

2. El Parlamento Vasco considera necesario impulsar la 

progresividad en la tributación  de las rentas del capital, 

estableciendo tipos impositivos diferenciados en la  tarifa del 

ahorro en función de los tramos de renta. 

 

3. El Parlamento Vasco considera necesaria la reforma del 

tratamiento de las rentas irregulares, para conseguir una mayor 

equidad simplificando  y estableciendo un límite para la 

integración reducida. 

 

4. El Parlamento Vasco considera necesaria la revisión de la 

deducción del incentivo fiscal anual en el tratamiento de la 

vivienda habitual, estableciendo nuevos límites al importe máximo 

anual deducible. 

 

5. El Parlamento Vasco considera necesario revisar el tratamiento de 

las deducciones por aportaciones a Planes de Previsión social 

complementarios, estableciendo , entre otras medidas, nuevos 
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límites en las aportaciones máximas deducibles, suprimiendo los 

incrementos para mayores de 52 años, y eliminando la 

deducibilidad de estas aportaciones una vez cumplida la edad 

de jubilación. 

 

6. El  Parlamento Vasco considera necesaria la eliminación de 

actividades en régimen de módulos de estimación de ingresos, 

estableciéndose un nuevo régimen de estimación directa 

simplificado para el conjunto del sector primario. 

 

7. El Parlamento Vasco considera necesaria establecer la limitación 

de determinados gastos (vehículos, restauración regalos, 

representación, etc.) y la no compensación de rendimientos 

negativos con otros tipo de renta en la regulación de los 

Rendimientos de Actividades Económicas 

 

8. El Parlamento Vasco considera necesario revisar el tratamiento de 

la deducción por edad, eliminando esta deducción para rentas 

superiores a un determinado nivel de ingresos. 

 

9. El Parlamento Vasco considera necesario revisar a la baja el 

tratamiento de la deducción por donativos, estableciendo un 

porcentaje máximo de deducción. 
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Impuesto sobre Sociedades 

 

1. El Parlamento Vasco considera necesario incorporar el impuesto 

de sociedades el principio general de que, con la salvedad de las 

deducciones aplicables por gastos de I+D+I, las empresas que 

obtengan beneficios deben de soportar, como mínimo una 

tributación efectiva determinada, así mismo el Parlamento Vasco 

considera que las empresas que mantengan o incrementen su 

plantilla laboral fija, deben de tener un tratamiento diferenciado 

en cuanto a la determinación del mínimo de su tributación 

efectiva. 

 

2. El Parlamento Vasco considera necesario tomas medidas para el 

fortalecimiento de la Capitalización de las empresas, vinculadas a 

mejorar el tratamiento de las estructuras basadas en un 

incremento de los fondos propios y una reducción de la 

necesidad de acudir al endeudamiento, fomentando que se 

opte por reinvertir las ganancias de las empresas en la actividad 

sin repartir dividendos, la participación en el desarrollo de nuevos 

proyectos empresariales, incluyendo el apoyo al emprendimiento, 

y el fomento de la dotación de reservas para la nivelación de 

beneficios, para dotarse de una estructura financiera más 

resistente a los cambios de ciclo económico. 

 

3. El Parlamento Vasco considera necesaria la atención a las 

Microempresas para facilitar la implantación y el desarrollo de 

proyectos empresariales, reduciendo sus costes fiscales directos e 

indirectos, fomentando la reinversión de sus beneficios para el 

aumento de su capacidad de dimensión y simplificando su 

tributación. 
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4. El Parlamento Vasco considera necesaria la revisión del 

tratamiento tributario de la explotación de patentes y otros 

resultados de las actuaciones de Investigación y Desarrollo, 

incentivando el esfuerzo interno investigador. 

 

5. El  Parlamento Vasco considera necesaria la limitación de la 

deducibilidad de ciertos gastos, cuya consideración como 

necesaria para el desarrollo de la actividad económica resulta 

altamente cuestionable, se concreta en las siguientes:  

 

Gastos de representación o relaciones públicas (restauración, 

hostelería, viajes y desplazamientos) 

Gastos relacionados con los vehículos automóviles turismo, 

ciclomotores y motocicletas. 

No deducibilidad de los gastos privados incorporados a 

sociedades. 

No deducibilidad de gastos cuyo pago se realice incumpliendo la 

normativa sobre pagos en efectivo superiores a 2.500€ 

 

6. El Parlamento Vasco considera necesario se acuerde la limitación 

de los regímenes especiales, procediendo cuando sea necesaria, 

a la incorporación del régimen general, con las debidas 

adaptaciones, de los siguientes regímenes: 

 

Sociedad de Promoción de Empresas 

Sociedad de Desarrollo Industrial. 

Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMIs). 
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7. El Parlamento Vasco considera necesaria la reformulación de 

regímenes especiales. Deben revisarse las condiciones de 

aplicación de los siguientes: 

 

 Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

 Sociedades patrimoniales. Hay que tener en cuenta la nueva 

tarifa de la Base de Ahorro  acordada en el IRPF. 

 Agrupaciones de Interés Económico. 

 Entidades de tenencia de valores extranjeros. 

 

8. El Parlamento Vasco considera necesario el mantenimiento de 

determinadas deducciones por su gran eficacia incentivadora, su 

importancia para el mantenimiento del tejido productivo y su 

contribución a los objetivos de reactivación de la actividad 

económica y generación de empleo: 

 

Inversión en activos no corrientes nuevos. 

Conservación y mejora del medio ambiente. 

I+D+I 

Creación de empleo. 

 

 

9. El Parlamento Vasco considera necesaria la eliminación de 

determinadas deducciones dada su limitada eficacia 

incentivadora: 

 

 Reserva para inversiones productivas. 

 Protección del patrimonio cultura. 
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10. El Parlamento Vasco considera necesaria la limitación de los 

beneficios fiscales en los siguientes supuestos: 

 

Fondo de Comercio 

Compensación de bases negativas, créditos fiscales, periodos 

transitorios etc. 
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 

1.- El Parlamento Vasco considera necesario gravar fiscalmente las 

sucesiones entre familiares en línea recta, estableciendo un mínimo 

exento individual. 

2.- El Parlamento Vasco considera necesario el mantenimiento del 

régimen actual de las donaciones entre cónyuges, descendientes o 

ascendientes en línea recta. 
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Transmisiones Patrimoniales 

 

 

 

1. El Parlamento Vasco considera necesario elevar el tipo general 

impositivo  para las Transmisiones Patrimoniales manteniéndose 

las especificidades vigentes en la actualidad. 
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Concertación de las nuevas figuras tributarias 

 

A).- El Parlamento Vasco considera necesario proceder en el plazo más 

breve posible a la concertación de las nuevas figuras tributarias: 

1. Los nuevos impuestos en el sector de la energía, creados a 

partir del 1 de enero de 2013 por la Ley 15/2012, de 27 de 

diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética: 

 

 Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 

eléctrica,  

 Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 

gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de 

energía nucleoeléctrica 

 Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 

gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas 

 

2. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito 

creado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 

adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a d.3) El pago a 

cuenta del Gravamen especial sobre los premios de 

determinadas loterías y apuestas del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, creado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 

la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 

actividad económica. 
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3. El pago a cuenta del Gravamen especial sobre los premios de 

determinadas loterías y apuestas del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, creado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 

la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 

actividad económica 

 

4. El Impuesto sobre el Juego de ámbito estatal, regulado en la 

Ley13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

 

5. La concertación del nuevo Impuesto Especial de 

Hidrocarburos. 

 

6. Nuevo impuesto sobre Gases fluorados, en la actualidad en 

tramitación en el Congreso de los Diputados. 

 

 B).- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a analizar la 

conveniencia y oportunidad de regular y aplicar algunas tasas que ya 

han sido experimentadas e implantadas en otras Comunidades 

Autónomas. 
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COMUNICACIÓN A JUNTAS GENERALES 

 

El Parlamento Vasco acuerda trasladar los criterios acordados a las 

Juntas Generales. 

 

 

 

 

 


