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ENMIENDA NÚM. 168
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 9. 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el último párrafo del apartado 7 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:

«El incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará, a partir del 
primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, durante aquellos que resten para 
completar la vida útil del elemento patrimonial, en los mismos términos que corresponde a las renovaciones, 
!"#$%!&%'()*+'+"),'-!*./

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica en la redacción del precepto.

ENMIENDA NÚM. 169
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al capítulo nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un capítulo XI con el siguiente contenido:

«Capítulo XI

Artículo 19. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se crea el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito, que se regirá por las siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza y objeto del impuesto.

El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo de carácter directo que 
grava, en la forma y condiciones previstas en el presente artículo, los depósitos constituidos en las 
entidades de crédito.

Dos. Ámbito territorial de aplicación.

El impuesto es exigible en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales 
de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos del País Vasco 
y en la Comunidad Foral de Navarra. En su aplicación se tendrá en cuenta lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español.

0-)*.+ 1)&2'+%"#'(%3$).

Constituye el hecho imponible el mantenimiento de fondos de terceros, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, por los contribuyentes señalados en el apartado Seis de este artículo, y que comporten 
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la obligación de restitución, a excepción de los fondos mantenidos en sucursales fuera del territorio 
español.

Cuatro. Exenciones.

Estarán exentos del impuesto:

1. El Banco de España y las autoridades de regulación monetaria.
2. El Banco Europeo de Inversiones.
3. El Banco Central Europeo.
4. El Instituto de Crédito Oficial.

Cinco. Período impositivo y devengo.

El período impositivo será el año natural.
No obstante, en el período impositivo en que se produzca el inicio de la actividad en territorio español, 

el mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
En todo caso, el período impositivo concluirá cuando el contribuyente cese en su actividad en territorio 

español.
El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

Seis. Contribuyentes.

Son contribuyentes del Impuesto:

a) Las entidades de crédito definidas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de 
junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de crédito al de las Comunidades 
Europeas.

b) Las sucursales en territorio español de entidades de crédito extranjeras.

Siete. Base imponible.

Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada 
!"#$%&!"%'()!*")+',%+'-%"#.,.' #$-.&#!#/.0'1.""%&-.(,#%(!%')' +)'-)"!#,)'2'34%-5&#!.&',%' +)'1+#%(!%+)6',%+'
Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los estados financieros individuales.

7'%&!.&'%8%1!.&0'%+'&)+,.'8#()+'&%'$#(.")"9'%('+)&'1*)(!:)&',%'+.&'37;*&!%&'-."'/)+.")1#5(6'#(1+*#,.&'%('
las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.

Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos en el Título II y en el 
Anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, o norma que la 
sustituya.

Ocho. Cuota tributaria.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 0 por ciento.
La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir de la cuota íntegra, en su caso, el pago a 

cuenta realizado.

Nueve. Autoliquidación.

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del impuesto en el mes de julio del año 
&#<*#%(!%' )+' ,%+' -%"#.,.' #$-.&#!#/.0' %(' %+' +*<)"' =' 8."$)' >*%' %&!)?+%@1)' %+' A#(#&!".' ,%' B)1#%(,)' ='
Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación de la autoliquidación 
cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros.

Diez. Obligación de realizar pago a cuenta.

Los contribuyentes están obligados a presentar un autoliquidación de pago a cuenta en el mes de julio 
de cada ejercicio, correspondiente al periodo impositivo en curso, por importe del 50 por ciento de la cuota 
que resulta de aplicar el tipo de gravamen vigente en ese periodo impositivo a la base imponible del 
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periodo impositivo anterior. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación de la autoliquidación 
cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros.

!"#$%& '()*+*,(#*-"&(&+(&.$/&0$&12$3454$3,63&7$"$2(+$3&0$+&83,(06%

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo de gravamen y el pago a cuenta.

Doce. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en su normativa 
de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

92$#$%& '$#:63&*;56"*)+$3&2$<4+(063&$"&$3,(&.$/&<2(=(063&562&+(3&>6;4"*0(0$3&?4,-"6;(3%

En la medida en que el impuesto que establece esta Ley recaiga sobre hechos imponibles gravados 
por las Comunidades Autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será únicamente de aplicación respecto de aquellos tributos propios 
de las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley aprobada con anterioridad a 1 de diciembre 
de 2012.

Catorce. Entrada en vigor.

El impuesto se exigirá con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
0$&@ABC%D

JUSTIFICACIÓN

La creación del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito pretende garantizar que los 
depósitos de las entidades de crédito reciban un tratamiento tributario homogéneo, para que de ese modo 
el sistema financiero no pierda en términos de eficiencia.

ENMIENDA NÚM. 170
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición derogatoria única, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, quedan 

derogados los artículos 49 y 50.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
E$#2$,6&BFFFG@AAHI&0$&CA&0$&J4+*6%D

JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia de la autorización recibida de la Comisión Europea, en relación con la ayuda 
estatal SA.34936 (2012/N), sobre la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero, medida que fue comunicada por las autoridades españolas y que ha sido 
considerada no selectiva, y, por tanto, no constituye ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado cv
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