
ENMIENDAS DEL PARTIDO POPULAR AL PROYECTO DE LEY 
POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO 

SOBRE EL PATRIMONIO

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado 40 enmiendas al 

Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el 

Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el 

Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.

Las enmiendas van encaminadas principalmente a apoyar a las familias, a las 

empresas y a los autónomos a atenuar los efectos de la crisis, a apoyar 

fiscalmente el tejido productivo español, a compensar a las Comunidades 

autónomas por la pérdida de ingresos derivada de la supresión del gravamen del 

impuesto, y a fomentar el ahorro en estos tiempos difíciles para la economía española.

Algunas de estas enmiendas son las siguientes:

Apoyo a las familias

- Incremento de la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF al 25%. 

Esta medida supondrá un ahorro medio de 840 euros al año a los 

contribuyentes con una hipoteca media.

- Rebaja en la tributación por IVA del alquiler con opción de compra.

- Aumento del plazo de las cuentas ahorro vivienda de 4 a 6 años, para aliviar a 

aquellos que se les acaba el plazo y las condiciones financieras actuales les 

impide obtener una hipoteca.

- Aplicación de la deducción por adquisición de vivienda para el caso de los 

arrendamientos con opción de compra. Ampliación del espectro de formas de 

inversión en vivienda habitual susceptibles de beneficiarse de la deducción.

Apoyo a las PYMES y a los autónomos.

- Rebaja del tipo para PYMES en el IS al 20 %.

- Libertad de amortización para elementos nuevos de inmovilizado adquiridos en 

2009 y 2010 para aliviar la carga fiscal de las empresas.

Incentivos al ahorro

- Nueva deducción en el IRPF del 10 % de los rendimientos del trabajo 

destinadas al ahorro a medio y largo plazo.


