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1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

REAL DECRETO-LEY 2/1995, de 17 de febre
ro, sobre libertad de amortizaci6n para las 
inversiones generadoras de empleo. 

La experieneia positiva derivada de la aplicaci6n del 
Real Decreto-Iev 7/1994, de 20 de junio, sobre libertad 
de amortizaci6n para las inversiones generadoras de 
empleo V la conveniencia de apovar la actual reactivaci6n 
de la economfa espanola, aconsejan establecer tambien 
para el vigente ejereicio econ6mico la medida de polftica 
econ6mica contenida en dicha disposici6n. 

A tal efecto, el presente Real Decreto-Iev preve la 
libertad de amortizaci6n de los elementos adquiridos 
dentro de un determinado perfodo de tiempci a condici6n 
de que las empresas que disfruten del citado incentivo 
fiscal creen V mantengan puestos de trabajo. 

EI diferimiento en el pago de los Impuestos sobre 
Soeiedades V de la Renta de las Personas Ffsicas, efecto 
determinado por la libertad de amortizaci6n, ha de con
tribuir a la mejora de la situaci6n financiera de las empre
sas, 10 que redundara en el estfmulo de las decisiones 
de inversi6n. 

La adopci6n urgente de la medida anterior aconseja 
la utilizaei6n del mecanismo previsto ən la Constituci6n, 
mediante la promulgaci6n del oportuno Real Decreto-Iev. 

En su virtud, haciendö uso de la autorizaci6n con
tenida en el artfculo 86 de la Constituci6n Espanola, 
a propuesta del Ministro de Economfa V Hacienda V pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dfa 17 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo ılnico. 

1. Los elementos del activo fijo material nuevos, 
afectos al desarrollo de la actividad empresarial del suje
to pasivo, puestos a su disposici6n entre el 1 de enero 
de 1995 V el dfa 31 de dieiembre del mismo ano, gozaran 
de libertad de amortizaci6n siempre que, durante los 
veinticuatro meses siguientes a la fecha del inieio del 
perfodo impositivo en que los bienes adquiridos entren 
en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa 
se incremente respecto de la plantilla media de los doce 
meses anteriores V dicho incremento se mantenga duran
te un perfodo adicional de otros veinticuatro meses. 

La cuantfa de la inversi6n, que podra benefieiarse 
del regimen de libertad de amortizaei6n, sera la que resul
te de multiplicar la eifra de 15.000.000 de pesetas por 
el referido incremento calculado con dos decimales. 

Para el calculo de la plantilla media total de la empresa 
V de su incremento se tomaran las personas empleadas, 
en los terminos que disponga la legislaci6n laboral, 

teniendo en cuenta la jornada contratada en relaci6n 
a la jornada completa. 

La libertad de amortizaci6n sera aplicable desde-la 
entrada en funcionamiento de los elementos que puedan 
acogerse a la misma. 

2. EI regimen previsto en el apartado anterior tam
bien sera de aplicaci6n a los elementos encargados en 
virtud de un contrato de ejecuci6nde obra suscrito duran
te 1995, siempre que su puesta a disposici6n sea ante
rior al 31 de diciembre de 1996. 

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores sera 
igualmente de aplicaei6n a los elementos de activo fijo 
material construidos por la propia empresa. 

4. La libertad de amortizaci6n sera incompatible con 
los siguientes beneficios fiscales: 

a) La deducci6n por inversiones prevista en el ar
tfculo 26 de la Lev 61/1978, de 27 de diciembre. del 
Impuesto sobre Soeiedades, para los mismos elementos. 

b) La bonificaei6n prevista en el artfculo 2 de la 
Lev 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma del Regimen Jurfdico de la Funci6n Pılblica 
V de la Protecci6n por Desempleo. 

c) La bonificaei6n prevista en el' artfculo 25.a), ter
cero, de la Lev 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpues
to sobre Sociedades, respecto de los elementos en los 
que se inviertan los beneficios objetö de la misma. 

d) Laexenei6n por reinversi6n del artfculo 15, ocho, 
de la Lev 61/1978, de 27 de dieiembre, dellmpuesto 
sobre Sociedades, respecto cje los elementos en los que 
se reinvierta el importe de la enajenaei6n. 

5. En caso de transmisi6n del elemento 0 elementos 
que havan gozado de libertad de amortizaci6n, ılnica
mente podra acogerse a la exenci6n por reinversi6n el 
importe del incremento de patrimonio determinado por 
la diferencia entre el valor de transmisi6n V su valor 
neto conta{ıle calculado por aplicaei6n del coefieiente 
maximo establecido en las tablas de amortizaci6n ofi-
cialmente aprobadas. . 

6. En el supuesto de que se incumpliese la obli
gaci6n de incrementar 0 mantener la plantilla, se debera 
proceder a ingresar la cuota fntegra que hubiera corres
pondido a la cantidad dedueida en exceso mas los inte
reses de demora correspondientes. 

EI ingreso de la cuota fntegra V de los intereses de 
demora se realizara conjuntamente con la autoliquida
ci6n correspondiente al perfodo impositivo en el que 
se hava incumplido una u otra obligaei6n. 

Disposici6n final ılnica. 

EI presente Real Decreto-Iev entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995_ 

JUAN CARLOS R. 

Ei P,residente del Gobierno 
ən funciones, 

NARCIS SERRA I SERRA 


