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El Congreso de los Diputados 
celebrará una sesión plenaria 
mañana para convalidar el 
Real Decreto-ley que incre-
menta los pagos fraccionados 
del Impuesto sobre Socieda-
des que el Gobierno aprobó el 
pasado 30 de septiembre.   

En la Junta de Portavoces 
de ayer, el PP intentó que la 
convalidación se incluyese en 
el orden del día del Pleno que 
empezó por la tarde, pero ese 
cambio requería unanimidad 
y la antigua Convergència, en 

su calidad de portavoz del 
Grupo Mixto, lo denegó.   

Como el plazo de 30 días 
para convalidar el Decreto es-
tá cerca de acabar y la próxi-
ma semana no hay sesión 
prevista a la espera de que ha-
ya debate de investidura, se 
ha decidido convocar un nue-
vo Pleno este jueves, al térmi-
no el anterior, para debatir y 
convalidar esta norma, en vi-
gor desde el pasado 30 de 
septiembre, según explicó 
ayer el portavoz del Grupo 
Popular, Rafael Hernando.  

El Real Decreto-ley esta-
blece un tipo mínimo del pa-
go fraccionado del 23% en el 
Impuesto sobre Sociedades 
para las empresas que factu-
ren más de 10 millones de eu-
ros anuales, unas 9.000, y del 
25% para bancos y petroleras 
que estará en vigor, al menos, 
hasta 2018, que es cuando el 
déficit público debe colocarse 
por debajo del 3% según lo 
acordado con Bruselas.  

Con esta medida, Hacien-
da espera recaudar 8.300 mi-
llones de euros más este año y 

poder cumplir con la senda 
del déficit que ha estipulado 
Bruselas, del 4,6%. El primer 
plazo en que se ha aplicado el 
Decreto comenzó el pasado 1 
de octubre y finaliza mañana, 
y el segundo tendrá lugar en-
tre el 1 y el 20 de diciembre. 

Por otra parte, la mayoría 
de los grupos respaldaron 
ayer tramitar la reforma de la 
Ley de Estabilidad Presu-
puestaria –en la que el Grupo 
Popular anunció la inclusión 
de una enmienmda para pa-
liar el efecto del alza de los pa-
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Cristóbal Montoro, ministro  
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gos fraccionados en el régi-
men fiscal canario– y la refor-
ma de la ley electoral, que se 
aprobarán mañana.
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