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sociedades, las reducciones de la cuota con inversiones en 
bienes de equipo y en formación, en vez de disminuir el 
impuesto sobre sociedades, señor Sánchez i Llibre. No 
creemos que sea el momento.

Terminaré diciendo que tenemos que actuar todos con 
rigor y con seriedad, sabiendo que tendremos un presu-
puesto austero, pero con la seguridad de que el esfuerzo 
que tiene que hacer la sociedad lo vamos a repartir entre 
todos para que no paguen unos más que otros.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Señora Vázquez, por favor, tiene que terminar.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya, señora 
presidenta.

Ha hablado usted de apuestas para que los emprende-
dores tengan confianza, pero en el tiempo que llevo no le 
he oído hablar aquí de la suya hacia el sector empresarial, 
y se lo merece de verdad. No le he oído hablar de los 
puntos fuertes de la economía, y realmente me ha sorpren-
dido mucho de quien ha sido secretario de Estado de 
Economía y ministro de Hacienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN 
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICA-
CIÓN DE LA LEY 35/2006, A LOS EFECTOS 
DE OTORGAR ESTABILIDAD A LOS INCEN-
TIVOS FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE 
I+D+I Y PARA EVITAR SU SUPRESIÓN EN EL 
AÑO 2012. (Número de expediente 162/000192.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Pasamos a continuación al debate de las proposiciones no 
de ley. En primer lugar, la del Grupo Catalán (Convergència 
i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos 
de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las acti-
vidades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012. 
Para defender esa proposición en nombre de su grupo 
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre por un tiempo 
de siete minutos.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, 
señora presidenta.

Mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha pre-
sentado esta proposición no de ley para conseguir básica-
mente el objetivo fundamental de que el Gobierno man-
tenga los incentivos fiscales contemplados en el impuesto 
sobre sociedades a las actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación y de esta manera evitar su supresión, 
prevista para el año 2012. Lo que intentamos conseguir 
básicamente con esta iniciativa parlamentaria es eliminar 
la incertidumbre que tienen los diferentes agentes econó-
micos, que han de tomar la decisión de proyectar nuevos 
productos o nuevas iniciativas empresariales y quieren saber 
si, desde que se tome la decisión de la investigación hasta 
que entre en el proceso de producción, estos elementos 
económicos van a gozar de estas desgravaciones, ya que 

según lo previsto en la reforma del impuesto sobre socie-
dades que aprobamos en esta Cámara mediante un estudio 
se haría un análisis de la experiencia en la aplicación de 
estos últimos años. Por eso pusimos el límite de tiempo 
hasta el año 2012, que hoy hemos constatado que crea un 
elemento de incertidumbre, de desconfianza, que puede 
motivar una falta de inversión en estos momentos difíciles 
para la economía. Lo que nosotros pretendemos con esta 
iniciativa parlamentaria, si es aprobada, es generar con-
fianza y posibilidades de inversión para evitar desde esta 
perspectiva la deslocalización de algunos centros de inves-
tigación, desarrollo e innovación muy importantes en este 
país, que es básico mantenerlos desde todos los puntos de 
vista. Por lo tanto, dada esta importancia, vital para poder 
incrementar todas aquellas actividades en investigación, 
desarrollo e innovación, es necesario que el sector privado 
incremente la inversión que dirige a este tipo de actividades. 
En este sentido, una de las mejores opciones que tenemos 
para estimular la inversión en I+D+i es con estos incentivos 
fiscales, y al mismo tiempo aprobar esta iniciativa parla-
mentaria que contempla la posibilidad en la reforma del 
impuesto sobre sociedades de que desaparezca a partir del 
año 2012. Si la ley contempla esta supresión de las deduc-
ciones en el plazo de tres años, la propia ley está desincen-
tivando la inversión en futuros proyectos de I+D+i por estas 
compañías, que han de tomar una decisión —repito— en 
los próximos seis o doce meses para poder implementar 
desarrollos tecnológicos muy interesantes para nuestra 
economía. Por eso, la progresiva derogación del sistema de 
incentivos fiscales de las actividades en I+D+i es contraria 
a la posición que mantienen desde este ámbito nuestros 
socios europeos y la mayoría de países de la OCDE. Por 
ejemplo, el 70 por ciento de los países miembros de la 
OCDE, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Japón y Aus-
tralia, dispone de incentivos fiscales a las actividades de 
I+D+i y al menos 15 de los 25 Estados miembros de la 
Unión Europea disponen de incentivos a la investigación y 
desarrollo privada, en concreto Austria, Bélgica, Dina-
marca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Holanda, 
Polonia, República Checa, Portugal, Eslovenia, España y 
Reino Unido. Por este motivo, hoy es momento oportuno 
para poder aprobar esta proposición no de ley.

Es cierto que el texto que nosotros presentamos a esta 
Cámara la semana pasada cuando fue registrada esta ini-
ciativa se ha visto afectado, ha habido un proceso de 
negociación con el Grupo Parlamentario Socialista y 
hemos consensuado una enmienda transaccional. Por 
descontado, esta mañana también hemos hablado con los 
diferentes grupos parlamentarios porque era necesario que 
la mayoría de los grupos parlamentarios pudieran acogerse 
a esta enmienda transaccional, tanto los que han presen-
tado enmiendas como los que no lo han hecho, porque 
hemos dado un paso significativo, importante para la 
supresión de esta barrera prevista para el año 2012, para 
que a partir de dicho año continúen existiendo los mismos 
beneficios fiscales que tenemos hasta la fecha. Desde esta 
perspectiva, hemos consensuado —repito— con el Grupo 
Parlamentario Socialista, pero lo hacemos extensivo al 
resto de grupos parlamentarios que conforman esta 
Cámara, tres puntos que consideramos de gran relevancia. 
En primer lugar, constatamos que el Gobierno valora la 
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necesidad de mantener más allá del año 2011 el sistema 
de incentivos fiscales de apoyo a las actividades de I+D+i 
y, en particular, a las deducciones por actividades de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, regu-
ladas en el artículo 35 del impuesto sobre sociedades. Por 
tanto, hay una voluntad firme del Gobierno de mantenerlo 
en el futuro, y desde nuestro punto de vista esto tiene una 
importancia política relevante. Hay una segunda consta-
tación, que la asume por descontado el grupo parlamen-
tario que da soporte al Gobierno, y es que, valorando 
positivamente todas aquellas exenciones que están pre-
vistas en el régimen de la Seguridad Social y del 50 por 
ciento de las patentes, también entienden que estas 
medidas son importantes, pero que no debieran ser susti-
tutorias de los incentivos fiscales a los que se refiere el 
artículo 35 del impuesto sobre sociedades. Por tanto, es 
otra apreciación de gran valor político del grupo parla-
mentario que da soporte al Gobierno y que lógicamente 
también suscribe el Grupo Parlamentario de Convergència 
i Unió. Finalmente, instamos al Gobierno a que en el plazo 
de seis meses haya elaborado este estudio para que se 
pueda dar una continuidad a estos incentivos fiscales más 
allá del año 2011, ya que el estudio reflejará una gran 
cantidad de inversiones de nuestro tejido productivo 
orientado básicamente a las inversiones que están catalo-
gadas en el artículo 35 del impuesto sobre sociedades, 
destinadas a investigación, desarrollo e innovación.

Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y 
señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

A esta proposición no de ley se han presentado 
enmiendas por tres grupos parlamentarios. Tendrán cinco 
minutos cada uno para defenderlas. En primer lugar, por 
el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor 
Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora 
presidenta.

Señorías, ya se ha anunciado que ha habido una tran-
sacción entre distintos grupos de esta Cámara, una tran-
sacción que nuestro grupo abona, por eso no voy a hacer 
tanto la defensa de las enmiendas como a razonar nuestro 
posicionamiento acerca de esta proposición no de ley de 
Convergència i Unió. Quiero empezar diciendo que a 
grandes trazos nuestro grupo comparte la iniciativa del 
Grupo de Convergència i Unió y se sitúa en línea con lo 
que defiende Esquerra, pues ya en su día nuestro grupo 
manifestó su contrariedad con la última reforma fiscal 
entre otros motivos por la supresión, creemos que indis-
criminada, de gran parte de las deducciones en el impuesto 
sobre sociedades. La referida reforma fiscal que en su día 
acometió el Gobierno en la pasada legislatura nos sor-
prendió por el hecho de que no se sentaban, en nuestra 
opinión, las bases para la superación de las deficiencias 
más notorias de la economía productiva. (El señor presi-
dente ocupa la Presidencia.) Como constata —incluso 
paradójicamente— la literatura comparada de los distintos 
países de la OCDE, es verdad que España es uno de los 
países que tienen un sistema de incentivos de I+D+i más 

generosos pero al mismo tiempo ineficiente, y su eventual 
desaparición sin alternativas claras todavía tendría conse-
cuencias más perniciosas. Por tanto, estas deducciones 
fiscales son indudablemente un instrumento de política 
económica para incentivar ciertos comportamientos 
empresariales y, en el caso que nos ocupa, para fomentar 
una inversión importante en investigación. Sus señorías 
nos habrán oído decir repetidamente —lo dijimos ya 
durante el debate de investidura e incluso recientemente 
en el debate sobre la crisis económica— que hay que 
mantener más allá de 2011 uno de los esquemas más 
favorables a la innovación y tan necesario para fomentar 
un cambio en el modelo productivo y para beneficiar a los 
sectores que aportan valor añadido, como son las deduc-
ciones por investigación. Por cierto, estos días que se ha 
hablado tanto de medidas contra la crisis nos sorprende 
que se haya propugnado una supresión del impuesto sobre 
el patrimonio y no del impuesto sobre sociedades, porque 
creemos que el cambio del modelo productivo de sol y 
ladrillo debe venir precisamente de la mano de esa indus-
tria productiva que incorpore valor añadido.

Quiero acabar diciendo que la razón que históricamente 
—antes de esta crisis económica— venía invocando el 
Gobierno para no recuperar esas deducciones era la 
inequidad que causa sobre el sistema fiscal una deducción 
de esta naturaleza entre grandes empresas y PYME, que 
tienen evidentemente por ley el mismo tipo nominal. El 
tipo efectivo después de descontar las deducciones es más 
bajo ciertamente para las grandes empresas, que tienen 
mucho más fácil justificar esta deducción. Pero, ¿qué es 
lo que sucedió? Que el Ministerio de Hacienda optó por 
rebajar el tipo nominal de forma indiscriminada y suprimir 
por tanto estas deducciones, lo cual —repito— creo que 
fue un error. En resumen, para no discriminar a las 
pequeñas y medianas empresas en concreto se acabó 
renunciando a un instrumento de política económica 
esencial. Nosotros sostenemos, y hoy vuelvo a repetirlo, 
que para conseguir el segundo objetivo no hay que renun-
ciar al primero. Por tanto, es posible mantener estas 
deducciones. No basta, como también dijimos en su día, 
con la introducción de un incentivo mediante la bonifica-
ción de la Seguridad Social para el personal investigador, 
porque la naturaleza de esta deducción evidentemente es 
muy distinta. Por tanto, reitero que para que el marco 
fiscal se convierta en un elemento decisivo para la defini-
ción de estrategias empresariales hay que crear un marco 
fiscal estable. En ese sentido vamos a dar apoyo, y en este 
caso nuestro grupo suscribe una transacción que vuelve a 
proponer algo que en su día planteaba la ley, que es la 
necesidad de estudiar la viabilidad de estas distintas 
ayudas e incentivos y hacerlo cuanto antes mejor sin 
esperar a 2011, porque ello es lo que va a generar con-
fianza y estabilidad, puesto que las empresas deben con-
cretar sus estrategias a largo plazo. Por tanto, esperemos 
que este informe que hoy el Congreso va a mandatar que 
realice el Gobierno vaya en esta dirección. Nuestro grupo 
suscribe esa transacción y se felicita ante el acuerdo al que 
han llegado distintos grupos.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Ridao.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández 
Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor 
presidente.

Nuestro grupo ya manifiesta el apoyo a la propuesta 
que acaba de defender el señor Sánchez i Llibre y de 
manera especial después del acuerdo alcanzado con los 
distintos grupos y fundamentalmente con el Grupo Socia-
lista. Ya decíamos, cuando manifestamos nuestra posición 
en la proposición de ley anterior del Grupo Popular, que 
la actual crisis ya ha demostrado el agotamiento de un 
modelo productivo basado en el sector de la construcción 
y que ha puesto de relieve con mayor intensidad que nunca 
la necesidad de reorientar el patrón de crecimiento hacia 
actividades más intensivas en conocimiento, para lo cual 
la apuesta por el fomento en I+D+i empresarial es funda-
mental. En este sentido, la política fiscal representa un 
instrumento que usado eficazmente puede incentivar el 
impulso a la innovación empresarial. Bien es cierto que 
la deducción es una medida que en su implementación ha 
demostrado que ni todas las empresas que realizan activi-
dades de I+D+i tienen estructura adecuada para acogerse 
a este incentivo ni todas las empresas que se acogen a él 
realizan estrictamente actividades de I+D+i. En todo caso, 
se hace necesario perfeccionar este tipo de incentivos, de 
acuerdo con lo que acabamos de decir, pero no suprimirlos 
a partir del año 2012, como en principio se recoge en la 
Ley 35/2006. Si desde el punto de vista tributario se 
potencia la I+D, las empresas españolas serán más com-
petitivas. Eso ya se ha debatido en diferentes ocasiones. 
El Estado español se encuentra casi a la cola de la Unión 
Europea en investigación y desarrollo, y ello influye en la 
decisión de las empresas de invertir en I+D+i. Si bien los 
incentivos fiscales —lo hemos dicho en otras ocasiones— 
no son la gran solución, ayudarían a las empresas a con-
cienciarse de la necesidad de innovar para atraer inversión 
de calidad y en definitiva para ganar competitividad. En 
cuanto a la parte de la propuesta que se refiere a la boni-
ficación en la cotización de la Seguridad Social corres-
pondiente al personal investigador se debe considerar 
como una ayuda complementaria y nunca sustitutiva, 
puesto que existen muchas acciones de inversión consis-
tentes en la adquisición de infraestructuras, material, 
etcétera. Por lo que acabamos de decir y de acuerdo tam-
bién con lo que dijimos al inicio de esta intervención, 
vamos a votar favorablemente a la enmienda transaccional 
que entre los grupos se acaba de acordar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Fernández Davila.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra 
el señor López Villena.

El señor LÓPEZ VILLENA: Señor presidente, seño-
rías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo 
Socialista en relación con la proposición no de ley que 
nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència 
i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos 

de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las acti-
vidades de I+D+i y para evitar su supresión en el 
año 2012.

Señorías, durante la pasada legislatura el presidente del 
Gobierno y el Gobierno socialista fijaron como eje estra-
tégico económico para un cambio de modelo y una moder-
nización de nuestra economía la apuesta por el I+D+i. Esta 
apuesta se ha concretado en un incremento constante en 
los fondos destinados a estas inversiones. El prepuesto 
destinado por el Gobierno en 2003 a la I+D+i, el último 
año de Gobierno del Partido Popular, ascendió a 1.987 
millones de euros, mientras que el presupuesto destinado 
en el año en curso asciende a 9.339 millones de euros, 
un 470 por ciento más, es decir el Ejecutivo socialista ha 
quintuplicado prácticamente las inversiones en esta materia. 
Señorías, lo que la experiencia y los expertos destacan es 
que los incentivos y desgravaciones fiscales en I+D+i se 
convierten en un proceso dificultoso para las pequeñas y 
medianas empresas, que en España constituyen el 90 por 
ciento del tejido empresarial. Lo que las pymes necesitan 
es financiación y ayuda. El Centro para el Desarrollo Tec-
nológico e Industrial, CDTI, lidera la implementación de 
las ayudas y la emisión de los informes motivados, que han 
pasado a ser vinculantes. El Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, IDAE, se ha sumado a esta 
iniciativa. En esta línea, también cabe destacar las actua-
ciones contenidas en el programa Ingenio 2010, las deri-
vadas de las políticas de apoyo a las actividades de I+D+i 
recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
y las dotaciones adicionales con cargo a los fondos Feder, 
acordadas para España en el Consejo Europeo, de 19 de 
diciembre de 2005, en I+D+i. La experiencia demuestra 
que las pymes no acceden a las desgravaciones fiscales por 
I+D+i debido a la consideración por estas de que la des-
gravación fiscal por la inversión en I+D+i no va con ellas, 
ya que compiten con grandes proyectos bien financiados 
de grandes corporaciones. Las pymes, con su capacidad 
limitada de inversión y asesoramiento fiscal, han estado en 
clara desventaja para poder acceder a las deducciones 
fiscales, ya que el núcleo de su problema es la falta de 
financiación y ayuda. Los expertos destacan también dos 
circunstancias importantes: la mayor efectividad de las 
ayudas y la financiación directa a los proyectos de inver-
sión en I+D+i, consistente en subvenciones, bonificaciones 
a las cotizaciones de la Seguridad Social del personal 
investigador —como las contempladas en la Ley 35/2006, 
con una bonificación del 40 por ciento de las cotiza-
ciones—, préstamos blandos, préstamos participativos, 
etcétera; no obstante, los incentivos y las desgravaciones 
fiscales son otro instrumento de aplicación de estas ayudas. 
Es una modalidad de ayuda indirecta sobre cuya efecti-
vidad para las pymes se tiene ciertas dudas, tal como se 
han venido contemplando hasta ahora, por los motivos 
anteriormente expresados, por lo que la enmienda transac-
cionada recoge su estudio y reevaluación, adelantándolo 
al año 2009, cuando la ley lo preveía para el año 2011, y 
así poder adoptar medidas adaptativas y propiciar inver-
siones en I+D+i a largo plazo. Asimismo, el Gobierno 
instrumentó un nuevo incentivo fiscal al I+D+i en la 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armoni-
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zación internacional, estableciendo una exención parcial 
del 50 por ciento de los ingresos derivados de la cesión de 
patentes y otros activos intangibles creados en el marco de 
una actividad innovadora y con carácter eminentemente 
tecnológico, medida que la enmienda transaccional tam-
bién alarga más allá del año 2011. Por todo ello, daremos 
nuestro apoyo a esta enmienda transaccionada con nuestro 
grupo y acordada con el grupo proponente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López 
Villena.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la 
palabra el señor Beloki.

El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, deseo comenzar mi intervención mostrando el 
apoyo explícito y claro de mi grupo a la proposición no de 
ley que nos trajo a debate el Grupo Parlamentario de 
Convergència i Unió y que ha derivado luego en esta 
enmienda firmada por todos los grupos. Deseo comenzar 
mostrando el apoyo y felicitándole por haberlo hecho y diría 
que por agitar las aguas en la buena dirección, que es lo que 
muchas veces hay que hacer en la política. No es fácil de 
entender, al menos para este portavoz, la razón de ser de que 
una ley, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre 
la renta de no residentes y sobre el patrimonio, hiciera de 
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 35 —redactados por el 
artículo 1 de la Ley 23/2005, de 18 de noviembre—, apar-
tados con fecha de caducidad, como si de un proyecto 
legislativo yogur se tratara, repito, con fecha fija de cadu-
cidad. A mi juicio no es fácil de entender el porqué y no lo 
es por las razones que en su exposición de motivos argu-
menta el propio grupo proponente, Convergència i Unió, y 
que nosotros compartimos. Parece evidente que sigue siendo 
necesario no bajar la guardia en ningún apartado sobre el 
esfuerzo —hoy todavía insuficiente— que se está realizando 
a favor de la investigación, del desarrollo y de la innovación; 
parece evidente que sigue habiendo un déficit claro en el 
esfuerzo que las empresas realizan en esta dirección, y es 
necesario que dichas empresas lo incrementen. Es uno de 
los déficits específicos más claros y más citados. Está tam-
bién meridianamente claro, al menos para nosotros, que 
sigue siendo necesaria una política industrial encauzada muy 
especialmente en esta dirección. La política industrial de los 
Estados y de las comunidades autónomas tiene unos campos 
progresivamente limitados, básicamente en el marco 
europeo, pero si algún campo queda para ser trabajado es 
justamente el de la fiscalidad. Nosotros seguimos conven-
cidos, como lo está la propia Comisión, de que los incentivos 
fiscales —y cito textualmente— son un instrumento político 
potencialmente importante que los Estados miembros 
pueden usar para estimular más investigación e innovación 
empresarial y privada. Seguimos convencidos, como lo está 
la propia Comisión, de que, sobre la base de estudios de 
evaluación proporcionados por los Estados miembros, los 
esquemas de ayuda fiscal a la I+D+i tienen un efecto incen-
tivador de mayores gastos en I+D+i. Convencidos de eso 
estamos, por lo mismo creemos que se debe seguir en la 
dirección en la que se ha venido trabajando hasta ahora. Al 

menos para nosotros, por otra parte, es evidente que la 
situación de la investigación, desarrollo e innovación en 
España, y en concreto la participación empresarial en todo 
ello, no habrá mejorado tanto para el año 2012 como para 
que haya una ley ya establecida que haga desaparecer dichos 
incentivos. La verdad es que, como decíamos antes, el hecho 
de que una ley establezca una fecha de caducidad con años 
de antelación en este tema constituye una paradoja digna de 
subrayarse y difícil de entender. Todavía hace pocos días el 
comisario europeo Joaquín Almunia subrayaba sobre la 
economía española en su conjunto que su gran problema es 
el de su competividad y productividad. Pues bien, resulta 
ser que la ley que regula el artículo 35 —que la disposición 
derogatoria tercera de la Ley 35/2006 deroga preventiva-
mente— se presentó como una ley para el impulso de la 
productividad, justamente la asignatura que sigue pendiente 
de ser aprobada después de tres años de aquella ley y que 
seguro que seguirá necesitada de ser aprobada en el año 2012. 
¿Qué sentido tiene después de todo esto que subsista un 
esquema que como mínimo introduce zozobra, desconfianza 
y falta de perspectiva en las empresas a la hora de invertir 
en investigación, desarrollo e innovación cuando hace falta 
lo contrario? Ninguno a nuestro juicio. Escuchando a la 
propia ministra el día de su comparecencia, el 16 de junio, 
parecía que lo tenía claro, cuando proponía un servicio 
gratuito de emisión de informes motivados para la desgra-
vación fiscal de actividades de I+D para las empresas. Pues 
bien, si vamos a tener un servicio gratuito, no es que vayamos 
a tenerlo hasta el año 2012, sino en una perspectiva tempo-
ralmente más larga. Todas ellas son razones sobradas para 
que de entrada apoyemos la proposición no de ley origina-
riamente presentada por el Grupo de Convergència i Unió, 
para que nos sumemos a la enmienda de sustitución que 
entre todos hemos firmado y para que felicitemos a quienes 
han tenido la habilidad y han sabido ser oportunos en agitar 
las aguas en la buena dirección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Beloki.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el 
señor Tomé.

El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, seño-
rías, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre 
la iniciativa de Convergència i Unió que solicita que la Cámara 
se pronuncie sobre el mantenimiento de los incentivos fiscales 
a la I+D+i. Esta es una iniciativa que coincide con otras que 
ha ido presentando nuestro grupo en esta Cámara, que podrán 
ser discutidas en el futuro, y con nuestra posición a lo largo 
de esta legislatura, cuando hemos tomado posiciones políticas, 
o a lo largo de la legislatura anterior. Nos parece que esta es 
una iniciativa muy pertinente cuando nuestra economía está 
sumida en una grave crisis económica y se enfrenta a la nece-
sidad de aumentar la productividad, favorecer la inversión y 
la asunción del riesgo y enfrentar el déficit exterior y la pérdida 
de empleo. Hoy mismo, a lo largo de esta tarde, en el anterior 
debate, hemos visto dos concepciones de lo que debe ser el 
papel de la fiscalidad en los momentos de crisis. Por una parte 
están quienes ven en los impuestos, en el impuesto sobre 
sociedades, un instrumento meramente recaudatorio, sin ser 
sensibles a la influencia que sobre las decisiones de inversión 
de las empresas tienen el marco regulatorio y la necesidad de 
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contar con un sistema de incentivos que favorezca la innova-
ción y el incremento de la productividad. Por otro lado estamos 
quienes creemos y hemos demostrado que un sistema fiscal 
puede ser una herramienta que, sin distorsionar las decisiones 
de las empresas ni la libre competencia, contribuya al creci-
miento económico y al empleo, disminuya la carga tributaria, 
sin merma de la recaudación fiscal o la financiación de las 
políticas sociales.

Vamos a apoyar también la enmienda de consenso que 
se ha presentado a iniciativa del Grupo Socialista. Lo 
hacemos, sobre todo, por el cambio de posición que supone 
en el mismo. Cuando hace un par de años se aprobaba en 
esta Cámara la Ley 35/2006, de reforma del IRPF, entre 
los muchos defectos que contenía esa ley en lo que se 
refiere al tratamiento a la familia —el aumento de los tipos 
mínimos de gravamen para las rentas más bajas, la doble 
imposición que introducía—, se eliminaron deducciones 
tan importantes como la que favorecía el I+D, la inversión 
en nuevas tecnologías o la formación de trabajadores por 
parte de las empresas. Hoy, en la medida en que la inicia-
tiva que vamos a tomar suponga un paso para revertir este 
error, bienvenida sea, pero lo cierto es, señorías, que no 
hay que esperar a ningún informe por parte del Gobierno; 
la iniciativa, si hay consenso, la deberíamos tomar ya. No 
es que no hagan falta informes, es que ahí están los informes 
de la OCDE que ponen de manifiesto que son cada vez 
más los países —ahora mismo veinte de los treinta países 
de la OCDE— que hacen uso de los incentivos fiscales 
al I+D —once países entre los miembros de la Unión 
Europea a Quince—, asimismo hay países como el Reino 
Unido han introducido importantes reformas y así lo han 
hecho también la República Checa, Polonia, Portugal. Se 
trata de mejoras de los incentivos al I+D en la fiscalidad 
que son compatibles con rebajas de tipos en el propio 
impuesto sobre sociedades. Países como Austria, Italia, 
México, los Países Bajos o Corea han abordado reformas 
del tipo del impuesto sobre sociedades sin merma de los 
incentivos fiscales o aumentándolos, como en el caso de 
Austria. Países de baja imposición como Irlanda mantienen 
un potente sistema de incentivos fiscales. Otro informe que 
se podría traer a colación —no solamente o además de los 
informes de la OCDE— es el propio Plan nacional 
de I+D+i 2008-2011 ahora mismo vigente, aprobado por 
el Gobierno y que dice expresamente que los incentivos 
fiscales al I+D+i se revelan como un instrumento extraor-
dinariamente eficaz para el impulso de las actividades 
de I+D+i y así lo han reconocido los diferentes observato-
rios industriales constituidos. Lo pone de manifiesto tam-
bién el último informe de la Fundación Cotec, que reclama 
un régimen estable que dé un marco cierto a la inversión 
empresarial que evite la actual inseguridad jurídica y es 
una exigencia de la propia situación presupuestaria que 
vamos a enfrentar en el próximo año. Por eso nuestro grupo 
se suma al consenso de la Cámara, pero insiste en que 
debemos actuar ya. Instrumentos los hay. No hacen falta 
informes. Hace falta acción. Estamos a tiempo. Estamos 
tramitando importantes proyectos de ley, como el de eli-
minación del impuesto sobre el patrimonio que afecta 
al IVA y a otros tributos, que podría ser un instrumento 
posible, eficaz y rápido para eliminar ya esta incertidumbre 
y materializar inmediatamente, como dice la enmienda, el 
consenso que la Cámara va a alcanzar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Tomé.

Entiendo, señor Sánchez i Llibre, que se acepta la 
enmienda transaccional para pasarla a votación en vez de 
la propuesta inicial. (Asentimiento.) Muchas gracias.

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-
PNV), SOBRE MODIFICACIÓN DE REQUISI-
TOS CONTENIDOS EN LA LEY 3/2007, DE 15 
DE MARZO, REGULADORA DE LA RECTI-
FICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN 
RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS. 
(Número de expediente 162/000134.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del 
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la modifi-
cación de requisitos contenidos en la Ley 3/2007, de 15 
de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas. Para su exposi-
ción inicial tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, 
señorías, le mueve a mi grupo la inequívoca intención de 
reformar y mejorar el ordenamiento jurídico, y en concreto 
esta ley, la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas, en 
tanto en cuanto se produce en el artículo 4 en concreto de 
la ley, aprobada en la legislatura pasada con amplio con-
senso con el sector, una especie de contradicción un tanto 
dislocadora de los propios fundamentos axiológicos de la 
ley que aprobamos, como digo, con amplio consenso. El 
requisito de la cirugía de genitales para acceder a la recti-
ficación registral fue un avance sobre la regulación anterior 
—se consigna la Ley 3/2007, de 15 de marzo— porque se 
consideró que lo primordial era el sexo psicosocial —no 
el género morfológico o el sexo morfológico sino el sexo 
psicosocial— al que cree pertenecer y desea pertenecer el 
transexual o la transexual y no los aspectos físicos o gené-
ticos. Sin embargo, la contradicción que observamos es 
que en el artículo 4.2.b) en concreto se establece que entre 
los requisitos para acordar la rectificación registral la per-
sona que pretenda esta rectificación registral, que tiene 
connotaciones en su nombre en los documentos públicos 
que dimanan de los asientos del Registro Civil, la persona 
optante, haya sido tratada médicamente durante al menos 
dos años para acomodar sus características físicas a las 
correspondientes al sexo reclamado. Estamos hablando de 
un tratamiento hormonal, de un tratamiento endocrino 
hormonal —por usar la expresión médica técnicamente 
correcta— que contradice las esencias, la axiología, del 
proyecto de ley que se asentaba en los deseos de la persona 
basados en el componente psicosocial de su género, de su 
sexo, y no en los componentes físicos, morfológicos —no 
en su sexo—, en definitiva, basados en la genitalidad.

Desde esa perspectiva, acometemos una corrección que 
impide esta contradicción en los propios términos, in ter-
minis, dentro de la propia ley, y tengo que hacer una men-
ción y una invocación, señor presidente, a las bondades del 
consenso. Todos los grupos parlamentarios hemos podido 
consensuar una enmienda cuyo tenor literal es el siguiente: 
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar 
un estudio en el plazo de un año con la consulta de expertos 
y colectivos interesados sobre la necesidad de mantener el 


