A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY de
modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en
los procesos extraordinarios de regularización tributaria.

En el Congreso de los Diputados, a 21 de enero de 2013

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El actual artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula
los supuestos en lo que los datos informes o antecedentes obtenidos por la
Administración tributaria pueden ser cedidos o comunicados a terceros. Entre dichos
supuestos no figura la identificación de carácter público de las personas y entidades
acogidas a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria.

El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha
aprobado un procedimiento extraordinario de regularización tributaria o “amnistía
fiscal”. Es claro que un procedimiento de esta naturaleza tiene graves consecuencias
económicas y éticas tanto para la sociedad en su conjunto, como para la Hacienda
Pública.

La publicación de los datos de dicha regularización extraordinaria es una exigencia del
Estado de derecho, indispensable para asegurar la transparencia de los poderes
públicos y la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Artículo único. Se añade una nueva letra l) al apartado 1 del artículo 95 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la siguiente redacción:

l) La identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad
jurídica que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria,
cualquiera que sea la forma en que se articule o se denomine dicha regularización,
incluyendo, en el caso de sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad
jurídica, la titularidad real, directa o indirecta, de los accionistas o participes de las
mismas; así como el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas
declaradas.”

Disposición adicional.

El Gobierno, en el plazo de quince días, adoptará las medidas necesarias para dar a
conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad
jurídica que se han acogido al proceso de regularización de bienes o derechos
derivados de rentas no declaradas o declaración tributaria especial y gravamen
especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera previstos en el Real Decretoley 12/2012, de 30 de marzo; así como el importe individualizado de las bases
imponibles y cuotas declaradas.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial
del Estado”.

ANTECEDENTES

Constitución Española
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público

