A LA MESA DE LA CÁMARA
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el
número dos del artículo 185 del Reglamento del Parlamento de Canarias, en
relación con la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre
la Exención de la tributación en el Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas
(IRPF) y/o en el Impuesto de Sociedades de las ayudas en el sector primario
(10L/PNLP-0462), proponen la siguiente enmiendas:

Enmienda de modificación:
Se propone la modificación del texto de la PNL que quedaría redactado de la
siguiente manera:
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, para que a su vez
inste al Gobierno de España a realizar las modificaciones oportunas para eximir
de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre Sociedades de las ayudas públicas recibidas durante el ejercicio
2021, como adelanto de la ficha de la campaña de 2022 del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) y de las
ayudas al sector agrario y pesquero, para compensar las pérdidas en el sector
ocasionadas por la erupción del Volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
Enmienda de Adición:
Se propone añadir un nuevo apartado al texto de la PNL con la siguiente
redacción:

2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que solicite al
Gobierno de España la aprobación de la Orden del Ministerio de hacienda y
Función publica de reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrarias desarrolladas en la Isla de La Palma afectada
por la erupción volcánica, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26
del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de
La Palma.

En Canarias, a 10 de mayo de 2022
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