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INFORME APROBADO

6L/IAE-0003 Proyecto de Ley de adaptación del régimen
de las entidades navieras en función del tonelaje a las
nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado
al transporte marítimo y de modificación del régimen
económico y fiscal de Canarias: Dictamen de la Comisión
y propuesta de modificación, del Senado.

(Publicación: BOPC núm. 67, de 3/3/06.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 8
y 9 de marzo de 2006, emitió el Informe sobre el Proyecto

de Ley de adaptación del régimen de las entidades navieras
en función del tonelaje a las nuevas directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte
marítimo y de modificación del régimen económico y
fiscal de Canarias: Dictamen de la Comisión y propuesta
de modificación, del Senado.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 14 de marzo de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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“El Parlamento de Canarias emite el presente Informe
complementario previo al ‘Proyecto de Ley de adaptación
del régimen de las entidades navieras en función del
tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas
de Estado al transporte marítimo y de modificación del
régimen económico y fiscal de Canarias’, remitido por el
Senado, en cumplimiento del trámite previsto en el
artículo 46.3 del Estatuto, a este Parlamento.

INFORME

Primero.- Respecto a la adición de un nuevo
artículo 77 bis, Impuestos especiales a la Ley 19/1994, de
6 de junio, donde se establece la no sujeción de la primera
matriculación definitiva de embarcaciones en el Registro
Especial de Buques y Empresas Navieras al Impuesto
Especial de Determinados Medios de Transporte, el
Parlamento da su informe favorable.

Segundo.- Con relación a la adición de una nueva
disposición transitoria, que permita a las entidades que
hubieran efectuado dotaciones a la Reserva para Inversiones
en Canarias, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley
informada, en particular, de los períodos 2004 y 2005, la
suscripción de títulos valores y anotaciones de deuda

pública, en el marco condicionado por la ley, da su informe
favorable.

Tercero.- Con relación a la modificación del artículo
segundo, por el que se da un nuevo texto al artículo 27 de
la ley 19/1994, de 6 de junio, en el sentido de excluir de
la materialización de la RIC a las entidades cuyo objeto
principal sea la prestación de servicios financieros y
aquéllas que tengan como objeto principal la prestación
de servicios a entidades que pertenezcan al mismo grupo
de sociedades, en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio, el Parlamento, en concordancia con lo ya
informado con anterioridad a este Proyecto de Ley, da su
informe favorable.

Cuarto.- Con relación a otorgar validez a los
apartados 4 y 5 del artículo 27 con efecto retroactivo a 1 de
enero de 2004, por implicar una mejora para los sujetos
pasivos, al igual del nuevo texto del apartado 10 del mismo
artículo, que fija, con efectos del 1 de enero de 2006, la
posibilidad de inversiones anticipadas futuras con cargo a
beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2006, el
Parlamento da su informe favorable.”

En la Sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2006.-
LA SECRETARIA PRIMERA, Belén Allende Riera.
VºBº EL PRESIDENTE, Gabriel  Mato Adrover.
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