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Las Juntas de Bizkaia rechazan establecer un nuevo tipo mínimo para elImpuesto de Sociedades
Wolters Kluwer Ciss24 de mayo de 2022
Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado una iniciativa de EH Bildu para
establecer un nuevo tipo mínimo del Impuesto de Sociedades "en función del
resultado contable" y analizar las deducciones existentes para garantizar que se
pague "en la práctica".
La propuesta ha sumado los votos del grupo proponente y de Elkarrekin Bizkaia, mientras
que PNV, PSE-EE y PP se han opuesto.

Según ha explicado la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi durante su debate plenario, el
objetivo de su iniciativa es establecer "un tipo mínimo efectivo" en el Impuesto de
Sociedades y medidas para garantizar que se pague "en la práctica", ya que en Bizkaia "hay
empresas que pagan muy por debajo del 15%".

Aunque ve "positivo" que a nivel europeo se establezca un tipo efectivo mínimo del 15%
para las multinacionales de una facturación mínima de 750 millones de euros, ha instado a
analizar "cómo traer esa propuesta a las empresas que pagan sus impuestos en Bizkaia".

EH Bildu plantea definir un tipo mínimo en el IS "en función del resultado contable" y que
"podría variar en función de los tramos de beneficio y la naturaleza de la entidad".

Además, propone analizar "la eficacia y efectividad" de las deducciones existentes en este
tributo, con un equipo de personas expertas en fiscalidad, y, teniendo en cuenta sus
conclusiones, que Hacienda estudie los ajustes necesarios en las deducciones existentes y
el límite o límites para poder llevar a la práctica los tipos mínimos establecidos.

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz De Madariaga, ha dicho compartir que la norma
actual "favorece la elusión fiscal" y, además, pone "todas las trabas posibles" a un reparto
de la riqueza. Según ha indicado, "por más que saque pecho el Gobierno diciendo que la
norma foral ya recoge ese suelo de tributación mínima, en la práctica no se cumple" porque
las deducciones permiten tipos efectivos "inferiores al suelo de tributación mínima" o de
"cero en algunos casos".
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Asimismo, ha mostrado sus "dudas" de que las deducciones cumplan la efectividad para las
que han sido diseñadas, por lo que ha apelado a hacer "un estudio serio".

Por contra, la juntera del PNV Ainhoa Pielo ha señalado que la norma foral sobre el IS "ya
establece una tributación mínima en la cuota efectiva", aunque "esto no se aplica a las
deducciones de I+D+i" porque son "imprescindibles" para la recuperación económica y "el
avance" de Bizkaia.

A su entender, la propuesta de calcularlo en función del resultado contable "no es
coherente" y las deducciones existentes, según ha recordado aprobadas por las Juntas,
"cumplen su función" y son "adecuadas y suficientes".

El juntero del PSE José Alberto Álvarez ha señalado que a la hora de calcular el IS "no
basta con aplicar el tipo de gravamen, sea este el que sea, al resultado contable", sino que
el proceso es "mucho más complejo".

El apoderado considera "muy deseable" la "simplificación" del impuesto para "reducir los
costes de administración y cumplimiento y la consiguiente litigiosidad". "El diseño de un
impuesto menos distorsionador de la actividad económica podría incrementar la actividad y
la recaudación reforzaría la seguridad jurídica por parte del contribuyente y la confianza
legítima", ha señalado.

Finalmente, la juntera del PP Esther Martínez ha censurado a EH Bildu que plantee "seguir
subiendo los impuestos" ya que, bajo la excusa de luchar contra la elusión fiscal, plantea
una revisión al alza" del IS, "despreciando" el papel de las deducciones fiscales.

Asimismo, ha defendido que, para que la lucha contra la elusión fiscal sea efectiva, debe
hacerse de manera coordinada porque "no tiene mucho sentido que cada territorio hiciera de
su capa un sayo en esta materia".


