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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, comprobado el quórum de la Cámara, se

abre la sesión.

Debate y votación del Proyecto de ley número 3,

sobre establecimiento y fijación del recargo sobre el

Impuesto de Actividades Económicas. Al referido

proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de

totalidad, del Grupo Parlamentario Popular, solicitando

la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobier-

no, y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,

formulando texto alternativo al proyecto de ley remitido

por el Consejo, y una enmienda al articulado de don

Silvino Jiménez Alfonso.

El segundo punto del orden del día, debate y

votación de la Moción número 48, sobre el aplaza-

miento del Impuesto de Actividades Económicas, ha

sido formulada por don Juan Ramón Calero Rodríguez.

Primer punto del orden del día. El proyecto de ley

sobre establecimiento y fijación del recargo sobre el

Impuesto de Actividades Económicas fue admitido a

trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el

17 de diciembre actual; la Junta de Portavoces, en

sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1991, acordó

la petición del Consejo de Gobierno y su tramitación

por el procedimiento de urgencia, con arreglo al sistema

"debate a término fijo" prescrito en el artículo 76.1 c),

del Reglamento, y fijando un plazo para la tramitación

de enmiendas a la totalidad hasta el día 23 de diciembre

actual. A dicho proyecto de ley se han presentado dos

enmiendas a la totalidad, del Grupo Parlamentario

Popular y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,

y una enmienda al articulado de don Silvino Jiménez

Alfonso, del Grupo Parlamentario Socialista. Dichas

enmiendas han sido conocidas por la Mesa de la

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en

sesión celebrada el día de hoy, 23 de diciembre actual,

pronunciándose en tono favorable a su tramitación, por

lo que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la

Cámara en sesión celebrada en la misma fecha. La

Junta de Portavoces, en reunión que acaba de terminar,

ha acordado la tramitación en esta sesión plenaria de las

enmiendas formuladas a este proyecto de ley, con

arreglo al siguiente procedimiento.

Tendrá la palabra en primer lugar, el Consejo de

Gobierno para la presentación del proyecto de ley; a

continuación, la presentación de la enmienda a la

totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular,

para continuar con la presentación de la enmienda a la

totalidad formulada por el Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida. A continuación, habrá un turno general

de intervenciones y, si sus señorías lo necesitan, un

turno de fijación de posiciones, para entrar posterior-

mente al debate de la enmienda de don Silvino Jiménez

Alfonso. Posteriormente, se votarán las enmiendas por

el orden de su sucesiva presentación, salvo que sus

señorías lleguen a un acuerdo de transacción. Termina-

rá este punto con el articulado, con la votación del

proyecto de ley de forma separada en sus artículos que

lo comprenden, la disposición final, la exposición de

motivos y el título de la ley. 

Tiene la palabra para la presentación del proyecto

de ley, el Consejo de Gobierno. Don Juan Martínez

Simón.

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-

DA):

Señor presidente, señorías:

La Ley de 28 de diciembre de 1988, reguladora de

las Haciendas Locales, introduce criterios de moderni-

zación y perfeccionamiento técnico en el sistema

tributario a través del cual se financian las entidades

locales.

Dicha ley estableció el nuevo Impuesto de Activida-

des Económicas, que viene a sustituir al propio de las

antiguas licencias fiscales, mejorando los criterios en

los que debe basarse la imposición local.

En el mismo texto legal se dispone que entre en

vigor el 1º de enero de 1992, permitiendo con ello un

período de adaptación y preparación tanto de la socie-

dad como de las corporaciones locales afectadas.

Igualmente, el artículo 124 de la citada ley determi-

na expresamente que: las diputaciones provinciales

podrán establecer un recargo sobre el Impuesto de

Actividades Económicas, que se exigirá a los mismos

sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en

la normativa reguladora del Impuesto, y que consistirá

en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas

mínimas, no pudiendo ser superior su tipo al 40%.

La disposición adicional 17ª de la ley establece,

además, que las previsiones referidas a las diputaciones

provinciales serán de aplicación a las comunidades

autónomas uniprovinciales, en tanto que no se opongan

a lo establecido en su estatuto de autonomía. Y en este

sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica número 4, de

9 de junio de 1982, que aprobó el de nuestra Región,

los contempla como recursos de la hacienda de la

Comunidad Autónoma.

Actualmente, entre esos recursos autonómicos de
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que dispone la Comunidad Autónoma, están los genera-

dos por el recargo del 40% sobre las licencias fiscales

de ámbito municipal, cuyos hechos imponibles quedan

incluidos en el nuevo Impuesto de Actividades Econó-

micas.

No  es, por tanto, un recargo nuevo y, por ello, que

no suponga mayor presión fiscal de la que actualmente

se ejerce en los administrados sujetos a dicho tributo.

Tanto es así, que su estimación se hace teniendo en

cuenta los ingresos presupuestarios recaudados por este

concepto durante el próximo ejercicio de 1992, que

serán de unos 660 millones de pesetas; la misma

cuantía que si continuara aplicándose el recargo ante-

rior.

El  recargo autorizado por la ley para que pueda ser

aplicado por las diputaciones provinciales es de un

máximo del 40% sobre las cuotas mínimas del impues-

to, porcentaje que se corresponde con el aplicado

actualmente. Sin embargo, la cuantía que pueda resultar

más recomendable en cada caso puede depender del

censo de contribuyentes del impuesto, ya que un mayor

censo generaría los mismos ingresos tributarios que

uno menor o mayor de tipo recargo.

Es por ello que se recoge el máximo aplicable y

permita modular su cuantía a través de una disposición

reglamentaria del Gobierno regional o a través de una

ley formal de la Asamblea Regional.

La razón última, pues, de la presentación de este

proyecto de ley para su aprobación por la Asamblea

Regional, es la de cumplir el requisito legal que impone

el artículo 45 del Estatuto de Autonomía, de que una

norma con rango de ley regional establezca y fije el

recargo sobre un impuesto, cuya posibilidad ya prevé

la ley estatal en el marco de las haciendas locales.

Entiende el Consejo de Gobierno que se cumpla

además lo que determina el artículo 23, párrafo 8 del

Estatuto de Autonomía, cuando atribuye a esta Asam-

blea Regional la facultad de establecer y exigir tributos.

Desde el punto de vista del contenido del proyecto

de ley que se propone para aprobación, hay que decir

que su entrada en vigor debe realizarse el próximo día

1 de enero de 1992, coincidiendo con la aplicación del

Impuesto de Actividades Económicas sobre el que

recae, de tal forma que se eviten dudas en su exigibili-

dad y se facilite la adecuada liquidación. Se justifica así

el procedimiento de urgencia, cuya aplicación ha

solicitado el Consejo de Gobierno para la tramitación del

presente proyecto de ley, puesto que otra interpretación

de las disposiciones estatales aplicables produciría

mayor inseguridad jurídica.

El texto, como se ha dicho, recoge el estable-

cimiento del recargo impositivo y determina un procedi-

miento reglamentario para la fijación de la cuantía

dentro del máximo legal del 40% a que se refiere la ley

estatal reguladora.

Por todo ello, y en nombre del Consejo de Gobier-

no, solicito que esta Cámara apruebe el texto del

proyecto de ley sobre establecimiento y fijación del

recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,

señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Debate de la enmienda a la totalidad formulada por

el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra, el señor Calero, por quince minu-

tos.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y

señores diputados:

Con más prisas que reflexión y más urgencias que

las que el necesario sosiego requiere para hacer una

buena ley, el Consejo de Gobierno nos presenta hoy,

víspera de Nochebuena, un desafortunado proyecto de

ley para establecer un recargo de hasta el 40% sobre el

impopular, el sangriento y el temido Impuesto sobre

Actividades Económicas -está bien, que se despierten,

a estas horas-...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor. 

Siga en el uso de la palabra.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Popular, me corresponde

defender la enmienda de totalidad del proyecto. No

pretendemos con esta enmienda mejorar el proyecto, ni

sustituirlo con un texto alternativo; no pretendemos

pedir que se devuelva para que el Gobierno nos lo traiga

mejor hecho; pretendemos simplemente que la Asam-

blea Regional devuelva, con sus votos, este proyecto al

Gobierno, y que el Gobierno se lo guarde en un cajón y

que no vuelva a traerlo nunca más, y que a su autor, el



III Legislatura / Nº 29 / 23 de diciembre de 1991  1127

autor del texto se le aplique aquella maldición que Pi y

Margall, tras el desastre de su gestión política, se

aplicaba a sí mismo, y que decía: "que Dios me perdone

y que la historia me olvide". Pretendemos, pues, que

esta Asamblea Regional, hoy con sus votos, evite que

se cometa un desaforo parlamentario, un monumental

error político y un imperdonable agravio financiero a

toda la sociedad murciana que trabaja y tiene iniciativas

empresariales y profesionales.

Pedimos, pues, que se retire el proyecto, y no lo

hacemos desde la pasión, sino desde la razón; no desde

la demagogia, sino desde un sólido entramado de

argumentos políticos, jurídicos, sociales y económicos.

A modo de síntesis, y como esquema de este

discurso, les diré que hay que votar esta enmienda de

devolución por tres razones:

Primera. El proyecto es, jurídicamente, innecesario.

Segundo. El proyecto es, políticamente, inoportuno.

Y tercero. El proyecto, institucional y técnicamente,

es defectuoso, muy defectuoso, impresentablemente

defectuoso.

Aparentemente, y empiezo con el primer argumento,

el argumento jurídico, aparentemente, los documentos

que acompañan el proyecto (la memoria, la exposición

de motivos) vienen a decirnos que este proyecto tiene

que estar aprobado necesariamente antes del 31 de

diciembre, y que es necesario jurídicamente; casi, casi,

nos presenta el Gobierno este proyecto como si se

tratara de una obligación impuesta a la Comunidad

Autónoma por la legislación del Estado. Y esto es un

engañabobos, esto no es así, y lo tiene que saber la

sociedad de esta Región.

El recargo provincial de hasta el 40% sobre el

Impuesto de Actividades Económicas no es de obliga-

toria imposición, no es de obligatoria imposición. Es un

recargo potestativo que se puede establecer o no, pero

no es obligatorio traer hoy, víspera de Nochebuena,

este proyecto para establecer ese recargo del 40%.

Se me dirá, como ha dicho el señor consejero en su

presentación, que el texto refundido de la Ley de

Régimen Local, texto refundido de 18 de abril de 1986,

en su artículo 409 dice: "se aplicará -como si fuese un

mandato imperativo- un recargo provincial del 40%

sobre las cuotas de la licencia fiscal de actividades

comerciales e industriales, y de profesionales y artis-

tas"; y se dirá, si el artículo 409 de la Ley de Régimen

Local emplea este término "se aplicará", es un mandato

imperativo de la ley. Sin embargo, con posterioridad a

esta Ley de Régimen Local, otra ley especial, la de

Haciendas Locales, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

en su artículo 124 dice: "las diputaciones provinciales

-y en este caso, la Comunidad Autónoma- podrán

establecer un recargo sobre el Impuesto de Actividades

Económicas"; podrán, potestativo, no imperativo.

Luego no son necesarias ni estas prisas en esta víspera

de Nochebuena, ni todas las prisas que ustedes quieren

infundir a la sociedad con este recargo. No es obligato-

rio, es una decisión política que ustedes han tomado, el

establecer este recargo del 40%, y van a tener su coste

político que yo se lo voy a recordar aquí desde la

tribuna; porque si ustedes me dicen, bueno, hay una

Ley de Régimen Local y una Ley de Haciendas Locales,

¿qué prevalece, el carácter imperativo de la Ley de

Régimen Local o el potestativo de la Ley de Haciendas

Locales? Pues, mire usted, cualquier jurista, cualquier

estudiante de primero de Derecho que ustedes consul-

ten, les dirá que prevalece el criterio de la Ley de

Haciendas Locales, ¿por qué? Primero, porque es una

ley posterior, y la ley posterior prevalece sobre la

anterior. Segundo, porque es una ley especial, y la ley

especial prevalece sobre la ley general. Y tercero,

porque la Ley de Régimen Local se refería a la licencia

fiscal, recargo del 40% sobre la licencia fiscal de

profesionales, artistas, industriales y comerciantes. Y

este Impuesto de Actividades Económicas no es la

licencia fiscal; sustituye a la licencia fiscal, pero asimila

e incorpora otros impuestos, como el Impuesto munici-

pal de Radicación, el Impuesto municipal sobre Gastos

Suntuarios y el Impuesto sobre Publicidad. Por lo tanto,

por todas estas razones, por ser posterior, por ser

especial, y por referirse a un tributo vigente y no el que

deja de existir el 1 de enero de 1992, se aplica el artícu-

lo 124 de la Ley de Haciendas Locales. Y repito, no era

obligatorio, sino que es una decisión política tomada

por el Consejo de Gobierno, aplicar este recargo

provincial del 40%.

La memoria por eso está equivocada, y la memoria

repartida a los grupos parlamentarios, y espero que a

los medios de comunicación, está equivocada cuando

dice: "se hace necesario presentar este proyecto de ley";

no es necesario, es una decisión libremente tomada por

el Consejo de Gobierno. Ahora se nos dirá, bueno, si es

que jurídicamente no es obligatorio, financieramente sí,

porque es necesario mantener el nivel de ingresos de la

Comunidad Autónoma con ese recargo que ya se tenía

sobre la licencia fiscal. Pues, miren ustedes, tampoco

financieramente es necesario, porque según la propia

memoria económica que acompaña al proyecto de ley,

se trata de unos ingresos, los de la licencia fiscal, que

rondaban los 500 millones de pesetas; y ahora, dado
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que no están elaborados ni los padrones del Impuesto

de Actividades Económicas, ni las ordenanzas munici-

pales en la mayoría de los municipios, se está hablando

de una cantidad, de un volumen de recaudación que no

se conoce, que no se sabe; y cómo se puede hablar de

que financieramente son necesarios unos ingresos

públicos cuando se ignora su cuantía; cuando nos piden

que aprobemos un proyecto de ley para unos ingresos

públicos cuya cuantía ignoramos, cuál va a ser, si

todavía no están aprobados las ordenanzas fiscales. Por

tanto, primer argumento, no es jurídicamente necesario

este proyecto, ni están justificadas ni las prisas, ni las

urgencias del Gobierno.

Segundo argumento. Este proyecto de ley es políti-

camente inoportuno, absolutamente inoportuno. Uste-

des, señores del Gobierno, parece que se empeñan en

hacer las cosas mal, parece que se empeñan en enfadar

a la gente, y en adoptar innecesariamente medidas

antipopulares que molestan a todos.

Resulta que en la sociedad española hay un enfado

general sobre la implantación del Impuesto de Activi-

dades Económicas, resulta que están enfadados los

industriales, los comerciantes, los profesionales,

abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, procurado-

res, los artistas, toda la sociedad está enfadada con el

Impuesto de Actividades Económicas, e incluso hasta

los ayuntamientos están enfadados; porque los ayunta-

mientos son conscientes de que el señor Solchaga les

ha trasladado con esta figura del Impuesto de Activi-

dades Económicas el coste político de la financiación

municipal, y por eso los propios ayuntamientos están

enfadados con esta figura impositiva.

Cuando toda la sociedad española está pidiendo que

deje de entrar, que no entre en vigor el 1 de enero de

1992 este impuesto; cuando se está hablando de

sublevación fiscal y desobediencia fiscal por parte de

organizaciones empresariales como la C.E.O.E, y por

parte de un conjunto de colectivos de esta sociedad, -

yo también he recibido la carta, señor consejero-

entonces se les ocurre a ustedes aplicar un recargo de

hasta el 40% en el más impopular de los tributos en la

larga lista de ese "hit parade" del confuso, profuso y

prolijo sistema impositivo español. Es decir, la sociedad

está enfadada y ustedes con este proyecto de ley vienen

y le dicen a los murcianos, ¡no quieren TALGO, pues

tomen dos plazas¡, y esto es inoportunidad política,

falta del sentido de la oportunidad política, señor presi-

dente, esta vez no le han aconsejado bien, y esto es

inaudito, ni hecho a propósito por sus propios adversa-

rios políticos, señores del Gobierno, se puede hacer tan

mal. Y, si al menos pudiera decirse que ese enfado

social generalizado no tiene fundamento alguno, pues

bueno, podríamos consolarnos, pero es que no tiene; es

que miren ustedes, este tributo es impopular no

gratuitamente, sino por lo siguiente: es un concepto

fiscal tosco y arcaico, de carácter censal, de carácter

de control y que ahora se le pretende dar una instru-

mentación recaudatoria, cuando no nació para eso.

En segundo lugar, este tributo de actividades

económicas, Impuesto de Actividades Económicas, no

existe en el resto de los países de la Comunidad Econó-

mica Europea, con excepción de Francia y de Alema-

nia; y en Francia y en Alemania se está debatiendo este

tributo, se está debatiendo este tributo para retirarlo, y

al final esos debates van a terminar retirando este

tributo arcaico del siglo XIX, que no es del siglo XX, y

menos de finales del siglo XX; y es que no resulta

coherente que cuando se está intentando armonizar los

impuestos directos dentro de la comunidad, se creen

unas figuras impositivas a nivel local con fuerte poder

recaudatorio.

En tercer lugar, los profesionales, los artistas, los

pequeños, medianos y grandes comerciantes industria-

les deberán satisfacer el tributo con independencia de

que hayan obtenido pérdidas o ganancias, con inde-

pendencia. Se ignora así un principio fundamental

constitucional, que es el principio de capacidad econó-

mica que está establecido en el artículo 31 de la Consti-

tución española.

Cuarto. El elemento clave para determinar la deuda

tributaria en este impuesto va a ser la población de los

municipios, sobre la que los ayuntamientos tienen la

discrecionalidad para aplicar coeficientes multiplicado-

res de uno a dos. Esto supone un atentado contra el

principio de unidad de mercado y contra los principios

consagrados en el Tratado de Roma y ratificados por el

Acta Unica Europea. Todo eso.

Quinto. Mire, si es que por esto es impopular, por

todo esto habría que retirar este impuesto y  le corres-

pondía al Gobierno de la Nación retirarlo, y ustedes

vienen a reforzarlo con un recargo. Para algunas

actividades, en relación a la licencia fiscal, el Impuesto

de Actividades Económicas va a suponer, en relación a

la licencia fiscal, un incremento del 400% para algunas

actividades, y como decía mi padre, que era un viejo

médico de pueblo, a la gente le duele más el bolsillo que

el hígado. Y subir en este impuesto más del 400% es

muy grave para muchísimas actividades económicas y

profesionales, sobre todo cuando hay dudas y cuando

hay reticencias en la sociedad española, y lo tengo que
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decir así de claro, sobre la moralidad del gasto público.

Y existe esa tendencia a resistirse, a pagar más cuando

no se controla debidamente.

Además se produce para 1992 una situación de

incertidumbre fiscal, pues se va a devengar el impuesto

el 1 de enero de 1992, antes de que estén aprobadas las

ordenanzas municipales, con lo cual se va a devengar

este impuesto el 1 de enero del 92 sin saber realmente

lo que se va a pagar. Pues bien, ante este "mare mág-

num", ante este gran enfado nacional, -ustedes no son

los culpables de este Impuesto de Actividades Econó-

micas, es el Gobierno de la Nación, por supuesto, esto

es una crítica al impuesto, sobre los cuales ustedes se

hacen cómplices poniendo este recargo, y podrían no

ponerlo- pues bien, ante este "mare mágnum y ante este

gran enfado social, en donde se ha llegado a hablar de

sublevación y desobediencia fiscal, la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, su Consejo de

Gobierno que hasta ahora estaba fuera de este enrollo y

de este barullo, pues no se le ocurre otra cosa que en

víspera de Navidad que establecer un recargo de hasta

el 40%, por lo cual el enfado de la sociedad, pues, ya lo

tienen ustedes mañana, día de Nochebuena, no se va a

hablar más en la Región, que la Comunidad Autónoma

se suma al Impuesto de Actividades Económicas con

un posible recargo de hasta el 40%, que no se sabe cuál

va a ser según su propio proyecto. Como si no tuvieran

ustedes bastantes problemas, se buscan más problemas,

mayor inoportunidad política, señor consejero, señor

presidente, mayor inoportunidad política es imposible

concebir; parece que esto lo han hecho sus propios

adversarios políticos.

Y el tercer bloque de argumentos, para que ustedes

aprueben esta enmienda de totalidad, es que institu-

cionalmente, técnicamente, este proyecto es defectuo-

so, y gracias a Dios que ha habido enmiendas que lo

van a corregir, porque miren ustedes, parece mentira

que en tan sólo dos artículos se hayan cometido tantos

desafueros y errores.

Nuestro Estatuto de Autonomía está muy claro,

artículo 23.8: "compete también a la Asamblea Regional

establecer y exigir tributos según lo previsto en el

artículo 133.2 de la Constitución", que es el artículo

que habla de la potestad tributaria originaria y de la

potestad tributaria derivada. Artículo 45 del Estatuto de

Autonomía: "se regularán necesariamente -insisto,

necesariamente- mediante ley de la Asamblea Regional

las siguientes materias: establecimiento, modificación y

supresión de sus propios impuestos, tasas y contribu-

ciones especiales, así como de los elementos directa-

mente determinantes de la deuda tributaria, inclusive

exenciones y bonificaciones que le afecten". Esto es, en

nuestro Estatuto de Autonomía, la consagración del

principio fiscal de reserva de ley formal. Subrayo las

palabras: necesariamente, del artículo 45, y, elementos

determinantes de la deuda tributaria. El presente caso se

trata de un recargo; el elemento determinante de la

deuda tributaria que puede fijar la Comunidad Autóno-

ma es el porcentaje del recargo, lo único que puede

decidir, el porcentaje, hasta un 40% se puede decidir un

porcentaje. Esto es, desde nuestro punto de vista, eso

es reserva de ley formal y debe votarse por ley de esta

Asamblea. 

Pues bien, el artículo 2º del proyecto se salta a la

torera, -cuyo autor la historia debería de olvidar des-

pués de que Dios le perdonara-, el principio de reserva

de ley formal, y dice que esto se hará mediante decreto

del Consejo de Gobierno, y esto es antiestatutario, y

esta Asamblea no es que no quiera políticamente hacer

esta tácita delegación, es que no puede institucional-

mente hacerlo, no puede deslegalizar una materia como

la fiscal para permitir que sea mediante decreto cuando

se fije ese porcentaje del 40%. Hombre, alguien que

pretendiera defender esto podría alegar el artículo 103

del Reglamento de la Cámara, y el artículo 103 del

Reglamento sí habla de la posibilidad de una delegación;

pero en este caso no se trata ni de un texto refundido ni

de un texto articulado, por lo tanto, no se trata de una

ley de bases, ni de una ley de delegación, y además

creemos que no cabría, porque se trata de una norma

estrictamente fiscal y, por lo tanto, habría que incluirla

en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía y no se

permite la deslegalización; no insisto sobre este argu-

mento, porque este argumento va a ser utilizado por los

otros dos grupos de la oposición; es decir, tanto

Izquierda Unida como el Grupo Socialista han presenta-

do enmiendas en este sentido y van a darnos la razón en

este sentido, y nosotros vamos a votar a que sea por ley

formal, por ley votada en la Asamblea Regional como si

fija en todo caso este recargo. Por lo tanto, estando de

acuerdo con los otros dos grupos de la oposición, creo

que vamos a ganar la votación por unanimidad y el

Gobierno va a tener que modificar, bueno va a ver

modificado ese artículo 2º de su proyecto gracias a

Dios porque eso era una barbaridad intolerable.

En cualquier caso, jurídicamente, el proyecto es

innecesario, porque ustedes no están obligados a

presentar este proyecto de ley; podrán hacerlo o no; lo

han hecho, es una decisión política que a nosotros nos

parece desafortunada desde el punto de vista político;
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y además creemos que, institucionalmente, muy defec-

tuosa. Apelo, pues, a la razón y a la razón de esta

Asamblea, y apelo a que impidan que se cometa este

error, y que devolvamos con los votos de todos, con

los votos de esta Asamblea, este defectuoso y malo-

grado proyecto al Gobierno de la Región.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.

Para la presentación de la enmienda a la totalidad

formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida, tiene la palabra el señor Ríos Martínez.

SR. RIOS MARTINEZ:

Señor presidente, señorías:

Después de oír la presentación de la enmienda a la

totalidad pidiendo la devolución del proyecto que el

Gobierno nos ha remitido a la Cámara, pues a uno le ha

dado un poco de acongojo el pensar que mañana

muchos no se van a poder comer el pavo, porque daba

la impresión de que esto era un debate sobre política

fiscal y financiera a nivel global, más que un debate

sobre una propuesta que el Gobierno nos ha traído.

Voy a intentar defender la enmienda a la totalidad, y

muchas veces a uno le pide el cuerpo hacer una cosa y

después hace políticamente otra. Yo considero que el

proyecto que ha presentado el Gobierno es una impro-

visación y es fruto de una falta de rigor en el funciona-

miento y en la relación entre el Gobierno y la Asamblea

Regional. No es presentable, no es de recibo, que esta

Asamblea Regional haya fijado ya en el debate de

presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 666

millones de pesetas para ingresar por el recargo de la

licencia fiscal de actividades comerciales e industriales

más las profesionales, y que ahora se nos venga a decir

cómo se va a recaudar ese dinero. El Gobierno tiene

suficientes asesores, tanto financieros como abogados,

para haber presentado esto antes del debate de presu-

puestos. No parece lógico que tengamos este debate

hoy, por lectura o vía rápida se nos entregaron los

documentos el martes o jueves pasado, martes y

miércoles pasado, para debatir hoy, debate a término

fijo, algo que va a afectar a 666 millones de pesetas de

ingresos en la Comunidad Autónoma.

Yo  creo que debiera de haberse producido antes. El

propio Gobierno acompaña o justifica un estudio de

cuál ha sido la evolución de estos impuestos, -perdón-

de estos impuestos municipales que han sido recarga-

dos tradicionalmente por las diputaciones provinciales.

Yo creo que más que una discusión teórica sobre las

figuras impositivas que deben de crecer o no, más que

discutir si a nivel europeo va a evolucionar de una

manera u otra, nos encontramos abocados aquí a

discutir si mantenemos el recargo o no mantenemos el

recargo que durante los últimos años la Diputación

Provincial ha tenido sobre las licencias fiscales que

antes decíamos, licencias fiscales que en ambos casos

en los años anteriores ha ido teniendo unos ingresos

para la Comunidad Autónoma; según el Gobierno, en el

año 88 supusieron 352 millones, en el año 89, 395

millones, y en el año 90, 424 millones. Es verdad que

las previsiones iniciales del Gobierno para este año 91,

que acabamos de liquidar o vamos a liquidar, liquidar en

el sentido de culminar el tiempo, tenían 513 millones de

pesetas; es por ello que la presión fiscal que el Gobierno

nos propone debiera de relacionarse con el incremento

de estos 513 millones hasta los 666 que ustedes prevén

que van a recaudar; éste es el incremento de la propia

presión fiscal que se nos trae aquí. 

Nosotros creemos que el problema que tiene es

unir el nuevo impuesto que la Ley de Hacienda crea y

que tenemos, el I.A.E., unir a la antigua licencia fiscal.

Por esta vía el Gobierno regional acuerda incrementar

y recargar impuestos municipales que antes no tenían

ningún recargo, el Impuesto de Radicación no tenía

ningún recargo, y ustedes me pueden decir que este

impuesto no está generalizado en los ayuntamientos de

la Región, que solamente el Ayuntamiento de Murcia lo

tiene, pero es que el Ayuntamiento de Murcia es un

tercio de la población de la Región y es un volumen, y

ustedes van a subir el 40% de algo que antes no pagaba

y ahora va a pagar; el de Cartagena también, pues ya

son dos; casi el 45% de la población está metido ahí, el

47%; es decir, el Impuesto de Radicación va a signifi-

car una presión fiscal que no estaba prevista en un

40%; la parte de revisión que tenga hacia el I.A.E.,

porque el I.A.E. sustituye cinco impuestos municipales,

los dos que antes hablábamos de las licencias más tres

nuevos: la radicación, la publicidad y los gastos suntua-

rios. Bien, debiéramos de evitar que esta presión fiscal

fuera añadida aquí, y es una de las críticas que nosotros

hacemos al proyecto que el Gobierno tenía; debiera de

mantenerse lo que antiguamente hemos heredado de la

Diputación Provincial, debiera solamente afectar a las

licencias fiscales que ya cotizaban antes, no incremen-

taban antes.

El Grupo Popular propone que ni siquiera eso sea
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revisado, es decir, que nosotros regalemos hoy a la

Comunidad Autónoma murciana, a la parte de la Comu-

nidad Autónoma que paga esto, le regalemos 666

millones de pesetas que no vamos a recaudar, mejor

dicho, 513 millones del año 91 que negamos a cobrar

a estas empresas o a estas personas que se ven afecta-

das por este impuesto; lo que propone el Grupo Popular

es que no se imponga, no se aplique ningún recargo,

como prevé pueden recaudar, pueden establecerlo o no

establecerlo, él dice que no se establezca.

La propuesta de nuestro grupo es que se mantenga

tal cual estaba más el I.P.C. ¿Y en base a qué lo propo-

nemos? Pues lo proponemos sencillamente al acuerdo

de la comisión ejecutiva de la C.R.O.E.M., de la

Confederación de Organizaciones Empresariales, que

pide que el recargo sea revisado en atención a las

circunstancias solamente en el incremento del I.P.C., y

en atención también -no se extrañen ustedes o acaso

tienen aquí cada uno un mercado y les corresponde a

los empresarios cuando quieren; nos corresponde el

interés de Murcia a todos los grupos representados en

esta Cámara, no solamente a unos sí y a otros no-; pero

fíjense ustedes, pero fíjense sus señorías, además las

cámaras de Comercio han tomado el mismo acuerdo, y

el señor presidente de las cámaras de Comercio nos ha

remitido a todos los grupos parlamentarios diciendo:

que según los estudios efectuados no debería sobrepa-

sar el índice de los precios de consumo respecto al 91,

que fuese unánimemente aceptada esta propuesta. Yo

acepto esta propuesta, en todo caso va a venir después

una ley aquí a la Cámara, porque esta Cámara va a

aprobar eso y el Gobierno no iba a aprobar eso, no nos

había propuesto eso. Es por ello, que nuestra propuesta

iría dirigida a que solamente sobre la parte del I.A.E.

que afecta a las licencias fiscales tuviera proyección la

aplicación del incremento que nosotros establecíamos

antes como Diputación y ahora en este I.P.C.

También debiera de plantearse la discusión o lo que

pudiéramos hablar en cuanto a volúmenes, la diferencia

que hay entre las obligaciones reconocidas por estas

licencias fiscales, el incremento que ustedes prevén y

no hablar hasta el 40%; es verdad que cuando autoriza-

mos hasta el 40%, y ésta es la segunda parte, nosotros

decimos, ustedes proponían, el Consejo de Gobierno

por decreto aplicará hasta el 40%, hasta, no decían el

40%, pueden establecer el 10, pueden establecer el 12,

pueden establecer los tipos que ustedes quieran; y

nosotros decimos, en base a los estudios que ustedes

hagan del censo y también de esa evolución de la

gestión de este impuesto, apliquemos por una ley aquí,

en la Cámara, ese incremento. Y yo creo que el incre-

mento debiera de valorarse en función de los volúmenes

y de la efectividad directa a cada uno de los ciudada-

nos, ¿por qué digo esto? Porque la discusión de estos

impuestos, de la fiscalidad municipal, estamos asistien-

do a algo, bajo mi punto de vista, que huele más a

chapucería que a otra cosa. Se están aprobando en los

distintos municipios los tipos y después se van a aplicar

en el mes de junio las ordenanzas, estamos yendo al

revés de como debiera de ir el proceso. Y es verdad que

el censo que debe realizar, que se está realizando ahora

mismo, puede variar, porque se puede no inscribir;

pues, también tendríamos que analizar esto; en los

municipios pequeños yo creo que el 100% de los

municipios se van a inscribir, habría que ver cuántos se

han inscrito ya en el período que se ha establecido del

13 de diciembre, y veríamos como la diferencia existe

entre los municipios pequeños, donde casi el 100% se

han inscrito y se han registrado, y los grandes munici-

pios donde eso no se ha producido. Es por ello, que no

podíamos, no debemos de ver o de hacer depender del

censo, para en función de querer recaudar 666 millones

graváramos, para recaudar de la parte que solamente se

ha inscrito, la totalidad de lo que queríamos ingresar; y

en ese sentido estaría de acuerdo con la propuesta que

hacía el Partido Popular, no debiéramos de entender que

solamente los que se declaran o se inscriben van a

pagar el volumen total. Por tanto, debiéramos de

acomodar nuestras previsiones de ingresos, de nuestro

volumen de ingresos a la realidad de lo que se vaya a

aplicar y, en todo caso, hacer ejercer algo sencillísimo,

que son las figuras de los inspectores, que se actualicen

las propias realidades.

Hombre, en cuanto a la propuesta que hacía el

Partido Popular, yo creo que podíamos empezar por

regalar la reducción de muchos impuestos, no sola-

mente de éste, de la licencia fiscal, porque si no pudiera

parecer que aquí, en la Asamblea estamos utilizando una

evolución, pues, en función del momento. La ley, para

haber producido esta modificación, el Grupo Popular ha

tenido durante todo el período del plazo de presentación

de enmiendas a los presupuestos, el haber limitado esa

previsión de ingresos; en el capítulo de ingresos podía

presentar enmiendas y decir, que no se ingrese esto.

Pero acabamos de votar y aprobar el capítulo de

ingresos por unanimidad y ahora se propone que se

suprima esa figura impositiva, o que no se aplique esa

previsión de ingresos; eso se hace en el trámite

correspondiente y no ahora. Y, en todo caso, sí que es

bueno que se discuta aquí, en la Cámara, por ley,
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puesto que hasta las pequeñas tasas tuvieron que venir

por ley a la Cámara. Yo recuerdo el proceso de consti-

tución de la hacienda regional, que estuvimos haciendo

una Ley general de Tasas, luego una modificación

general de tasas, y permanentemente hemos estado

dotándonos de un instrumento de recaudación, una

figura de ley amplia donde recogíamos todo. Si hay que

reducir la presión fiscal, reduzcamos también lo que

son la prestación de servicios, es decir, a la contra de

lo que propone el Partido Popular, si queremos discutir

la fiscalidad general de la Región, discutámoslo, veamos

cómo reducimos esa figura y cómo lo distribuimos

entre todas las figuras que la Comunidad Autónoma

tiene, prestación de tasas, prestación de impuestos y

determinados recargos. Yo, por ejemplo, creo que así

podríamos ir a una discusión global, no a una discusión

parcial y solamente parcelada. Por tanto, termino, la

enmienda que pretende Izquierda Unida plantear, es

sustituir el texto del Gobierno en dos puntos:

Punto  primero. Que la utilización del artículo 124

sea exclusivamente en lo que afecta del I.A.E. a las

antiguas licencias fiscales y actividades comerciales e

industriales, y las actividades profesionales y artísticas,

exclusivamente en ello. Y ustedes me dirán, hombre, es

que el I.A.E. es general y la ley ya ha autorizado a ello.

Bueno, pero les queda la recaudación a la hora de fijar

las figuras para actuar con cada uno de ellos, no va a

ser la genérica, va a actuar para radicación en función

de unas valoraciones, para otra actuación en determina-

da, que no se incremente las figuras impositivas, que no

crezcan nuevos sectores en esta aplicación del recargo,

que lo decidan los propios ayuntamientos, una figura,

y que nuestro recargo se mantenga tal cual estaba

antes.

Y la segunda. Que venga por ley. Que en lugar de

ser por decreto, venga por ley. Y aquí nos encontramos

con que coincidimos con el grupo mayoritario, de la

oposición no, de la Cámara, que igual que en los

presupuestos, enmienda al Gobierno con muy buen

criterio; yo sé que el Gobierno ha tenido poco tiempo

para preparar el proyecto; sé que nada más que ha

tenido seis meses para preparar el Gobierno el proyecto

y los grupos hemos tenido muchísimo tiempo: tres días

para presentar las enmiendas. Pero, en todo caso, el

poco tiempo que han tenido ustedes, han tenido un

proyecto, y el mucho tiempo que hemos tenido noso-

tros ha significado una enmienda sustancial ¡eh¡,

porque permítame que le diga al señor Consejero de

Hacienda, que no es lo mismo que ustedes fijen sin

venir a la Cámara, que venga a la Cámara y lo discuta,

en función de los informes que ustedes tengan pertinen-

tes, tanto el censo como lo otro. Si es que lo ha pro-

puesto el Gobierno, pues podía haber retirado este

proyecto y haber traído otro, y no ha sido eso. La

evolución parlamentaria no ha sido ésa, ¡eh¡. En todo

caso, me alegro si coincidimos todos, porque "muerto

el perro, se acabó la rabia", como se dice en la huerta.

Las dos enmiendas pretenden sacar el mejor

proyecto de aquí, de la Cámara, y en principio, si no se

nos argumenta bien, el regalo de Navidad nos gustaría

hacerlo desde otra vertiente: mejores servicios para la

Región, mejores prestaciones y recaudación acomodada

al incremento del I.P.C. o de los propios salarios, en

todo caso, para todos, tanto para lo que se cobra por

salario, como lo que se cobra por impuestos o por

licencias fiscales. Si se nos convence, a lo mejor

votamos a favor la propuesta del Grupo Popular, o, en

todo caso, nos abstendremos.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos Martínez.

Turno general de intervenciones. Vamos a cambiar

el orden. Interviene el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra, don Silvino Jiménez Alfonso.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Muchas gracias, señor presidente.

En cualquier caso, entiende el portavoz del Grupo

Socialista...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Alfonso, como usted va a contestar

a dos intervenciones, va a tener usted 15 minutos del

turno general de intervenciones.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

¡Ah¡ Muchísimas gracias, señor presidente.

Señores diputados:

Yo quisiera empezar mi alocución haciendo una

referencia con todo cariño al portavoz del Grupo

Popular, sobre algo que ya le dije en cierta ocasión, que

hasta los buenos toreros tienen malas tardes. Y de

verdad que hoy no me ha parecido que el señor Calero

haya tenido una buena tarde; en otras ocasiones, lo hace

con mayor brillantez. Y es que se empeña el señor
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Calero en utilizar una serie de adjetivos en cada una de

sus intervenciones, que me han dado ganas de salir

corriendo, que de seguir escuchando: impopular,

sangriento, temido, aplicar maldiciones, una serie de

cosas que la verdad que te ponen un poco los pelos de

punta. Y eso que dice, que no lo dice desde la pasión.

Habrá que ver cuando se pone apasionado.

Señor Calero, yo no estoy de acuerdo con lo que

usted ha manifestado sobre el proyecto de ley que

presenta el Gobierno.

En primer lugar dice que, jurídicamente, es innece-

sario, porque no es obligatorio su establecimiento.

Efectivamente, es un recargo voluntario, como también

era voluntario antes el recargo sobre la licencia fiscal de

actividades comerciales e industriales, y de profe-

sionales y artistas. Pero es un recargo que hace muchí-

simos años que la Administración, tanto local como la

regional, tiene implantado, que proporciona unos

recursos para las dos administraciones que son muy

necesarios para la prestación de servicios y, que por

tanto, lo único que trata este impuesto es de sustituir a

otros cinco impuestos con el fin de agilizar mejor la

gestión. 

Políticamente inoportuno. Alguna de las cosas que

pensaba decirle, pues, la verdad es que el portavoz de

Izquierda Unida ha colaborado grandemente conmigo

en hacer el discurso de apoyo al Gobierno, porque

efectivamente mire, usted eso podía haberlo dicho en el

momento en que se aprobaron los presupuestos genera-

les de la Comunidad Autónoma, en el estado de in-

gresos, donde se recogía una partida presupuestaria

prevista, a recaudar precisamente en función de la

aplicación de este impuesto, y usted no presentó

ninguna enmienda, con lo cual se aprobó por unani-

midad de toda la Cámara. 

Y en cuanto a técnicamente defectuoso, no coinci-

do, porque se cumplen absolutamente todos los requisi-

tos. Fundamentalmente, los dos requisitos más

importantes que son: el establecimiento y la fijación del

impuesto. Yo creo que no es discutible, en absoluto, la

competencia, y usted mismo lo ha reconocido, de la

Comunidad Autónoma como Diputación uniprovincial,

para establecer y fijar el recargo del I.A.E.

Pero, además, hay algo que a mí me sorprende,

cuando usted manifiesta la inoportunidad de este

impuesto, que califica más bien de que esté redactado

por los adversarios políticos, al hablar de la incerti-

dumbre, de la inoportunidad, cuando me parece que se

lee lo que se quiere. En la exposición de motivos del

proyecto que presenta el Gobierno, queda fijada muy

claramente su voluntad, se lo digo entre comillas:

"proceder con moderación en la fijación de la cuantía

del recargo, una vez conocidos los datos del censo de

contribuyentes del impuesto". Me parece que no se

puede adoptar una postura cautelar más precisa que la

que ha adoptado el Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, cuando usted dice eso, cuando

además, socarronamente, dice que los otros dos grupos

de la oposición, mire señor Calero, no se confunda,

nosotros no somos una banda de Pancho Villa, como

quizás son otros grupos políticos, nosotros somos un

grupo parlamentario disciplinado que tenemos

clarísimamente que aquí estamos para sustentar al

Gobierno de la Región, y le adelanto, y se lo comunico

muy seriamente que la enmienda que presenta el Grupo

Socialista, la enmienda la presenta exclusivamente

porque así nos lo sugiere el Gobierno. Si no, tenga

usted en cuenta que no la habríamos presentado,

hubiera salido bien o hubiera salido mal, exclusivamente

porque nos lo sugiere el Gobierno de la Región.

Por lo demás, yo creo que, no quiero hacerme

largo, porque en cualquier caso, el señor Calero, como

poco tenía que decir sobre el recargo, pues ha entrado

más en la moción posterior, yo creo que invadiendo el

terreno de lo que tenía que defender quizá algún otro

diputado, porque ha hablado del establecimiento del

impuesto, pero no del recargo, y tiempo tendremos

ahora, cuando hablemos de la moción, del estable-

cimiento del recargo.

Y bueno, pues, como usted ha tenido una mala

tarde, pues nos vemos en la obligación, desde el Grupo

Socialista, de devolverle el toro al corral, o sea, de

rechazarle la enmienda a la totalidad.

En cuanto al señor Ríos, pues ya he adelantado

antes -no, va a ser muy cortito- que, bueno, en gran

parte de su discurso coincidimos. Yo creo que más

bien ha sido, y así lo veo, a mi juicio, un discurso de

apoyo y, además, de apoyo justificado, porque entiendo

que no hay grandes diferencias entre el texto alternativo

que presenta Izquierda Unida y el proyecto de ley que

presenta el Gobierno, máxime con la enmienda parcial

que, a sugerencia del Gobierno, presenta el Grupo

Socialista. Simplemente, no quiero dejar de decir una

cosa, cuando usted manifiesta que el Gobierno no iba a

aprobar lo que usted sugiere, me parece que está

haciendo un juicio de valor, una presunción de lo que el

Gobierno quiere hacer; pero yo creo y le repito, que es

muy importante y queda reflejado en la exposición de

motivos, en la voluntad del Gobierno, de proceder con

moderación en la fijación de la cuantía del recargo.
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En consecuencia, porque entiendo que su texto

alternativo tiene un grado de casi total coincidencia con

el texto que presenta el Gobierno y la enmienda parcial,

le voy a proponer al señor Ríos, para si bien lo tiene en

cuenta, una transacción respecto al artículo 2º. 

La transacción diría lo siguiente: "la fijación de la

cuantía del recargo a aplicar dentro del límite máximo

del 40%, se efectuará por ley de la Asamblea, a pro-

puesta del Consejo de Gobierno, una vez conocidos los

datos del censo de contribuyentes del impuesto",

quedando claro, lógicamente, que el resto del texto sería

la exposición de motivos, el artículo 1º y la disposición

final.  Con

esto, entendemos que hay un grado de coincidencia

prácticamente total y en caso de que por Izquierda

Unida fuese aceptada esta transacción, señor presiden-

te, en el momento procesal oportuno, el Grupo Socialis-

ta procedería a retirar la enmienda parcial que ha

presentado.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Alfonso.

En el turno general de intervenciones, tiene la

palabra, don Juan Ramón Calero. 

Diez minutos, señor Calero.

Turno general de intervenciones y, lógicamente,

réplica.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Bien. Muchas gracias, señor presidente.

Empezamos por la réplica, al turno en contra que

sobre la enmienda del Grupo Popular ha formulado el

señor Jiménez.

Desde luego, yo no vengo a Cartagena a torear, ni

muchísimo menos, ni mi vocación taurina llega a

desearle a uno buenas tardes o malas tardes. Valga la

mitad por "a", porque el lenguaje parlamentario está

lleno de metáforas taurinas, y el señor Jiménez pues ha

salido aquí a echarle un capote al Gobierno, e incluso a

levantarle desde el Grupo Popular un poco la muleta

antes de que el toro se le caiga definitivamente al suelo;

pero, yo no voy a emplear más metáforas taurinas.

Lo  que sí voy a decir es que, por supuesto, como

parlamentario y como político me reservo el derecho a

utilizar los adjetivos que considere oportunos, porque

los adjetivos determinan y los adjetivos califican, y

cuando un proyecto de ley es malo se califica por un

adjetivo y se determina por otro adjetivo; este proyecto

de ley es malo de solemnidad, y son adjetivos que el

señor Silvino Jiménez le dan ganas de salir corriendo.

Mire, esa expresión de salir corriendo, me recuerda una

vieja anécdota de don Joaquín Garrigues, que en paz

descanse, que decía que: "si los españoles supieran lo

que se habla en los consejos de ministros, saldrían

todos corriendo al aeropuerto de Barajas para irse de

este país". Seguramente, si los españoles de esta Región

supieran lo que estamos debatiendo aquí, y el recargo

que se la va a establecer voluntariamente por el Gobier-

no en una decisión política, algunos saldrían corriendo,

y es posible que algunos salgan corriendo cuando se

enteren del incremento que va a suponer en la licencia

fiscal que como pequeños comerciantes, pequeños

industriales, como profesionales o como artistas, van a

tener que pagar a partir de la entrada en vigor del

Impuesto de Actividades Económicas, y de este recargo

del 40%. 

Y, por lo demás, no ha contestado a los argumen-

tos. Jurídicamente, es innecesario; y le he explicado

muy bien, creo, la vieja Ley de Régimen Local, decía

que era obligatorio el establecimiento del recargo sobre

la licencia fiscal. Pero la Ley de Haciendas Locales del

88 no lo establece como obligatorio, sino que es

jurídicamente voluntario por parte de las diputaciones

provinciales y, en este caso, la Comunidad Autónoma,

establecer o no el recargo; es potestativo y no obligato-

rio. Y la Comunidad Autónoma, al establecer este

recargo, lo ha decidido voluntariamente, no se lo

impone una ley del Estado, y eso lo tienen que saber los

ciudadanos para no exonerar de responsabilidad a quien

en este momento no puede eximirse de ella, porque lo

ha decidido libremente.

En segundo lugar, he dicho que, políticamente, es

inoportuna. Bueno, en este asunto, señor Jiménez, se

pueden adoptar dos actitudes: o desde la Comunidad

Autónoma nos encerramos en un fanal, en una urna de

cristal, en una especie de torre de marfil, y decimos que

no nos afectan las preocupaciones de los ciudadanos y

que a nosotros lo que nos interesa es que la Comunidad

Autónoma mantenga el nivel de ingresos que está

previsto que mantenga, o por el contrario, como

ciudadanos de esta Región, como políticos, tratamos de

estar en contacto con las inquietudes y con los proble-

mas y con las incertidumbres que en este momento

padece nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos,

y decimos claramente aquí, que la sociedad murciana,

como la sociedad de Castilla-La Mancha, como la

sociedad del resto de España, están muy preocupadas
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con el Impuesto de Actividades Económicas; y que hay

un clima de sublevación fiscal en esta materia, y que en

esta preocupación que tiene la sociedad, nosotros le

añadimos un recargo de hasta el 40% sobre sus deudas

tributarias, que en algunos casos se multiplican por

cuatro, llegan a un 400%. Por eso he dicho que cuando

la gente anda tan preocupada con este asunto, nosotros

les decimos: no queréis caldo, pues toma dos tazas; dos

tazas de caldo, un recargo que le ponemos desde la

Comunidad Autónoma, y lo he dicho. Miren, con la

licencia fiscal había un nivel de recaudación, ahora con

el Impuesto de Actividades Económicas no sólo sustitu-

ye a la licencia fiscal, no sólo sustituye a otros impues-

tos a los cuales me he referido, al Impuesto de Radica-

ción, al Impuesto de Gastos Suntuarios, etcétera, no

sólo los sustituye y los absorbe, es que se incrementa

la tarifa por una serie de módulos, ¡sí hombre, claro

que se incrementa¡, y yo se lo puedo explicar con

números. Según las actividades, se puede llegar al

400%, según las actividades; la que menos sube un

61%, pero es que se puede llegar al 400% con este

impuesto, y nosotros entonces aplicamos sobre esa

inmensa subida, aplicamos un porcentaje de hasta el

40%, porque esto es algo exotérico, no sabemos un qué

va a ser, vendrá este año mediante una ley, no sabemos

cuál va a ser el porcentaje, pero se lo aplicamos.

Hombre, eso es falta de sensibilidad social, falta de

sensibilidad política, eso es voracidad recaudatoria,

ganas de recaudar. ¿Que cómo se pueden solucionar los

problemas de equilibrar los presupuestos? Pues es muy

sencillo. Los presupuestos una vez que se aprueban,

tienen su propia marcha, y la marcha es proteica; y de

la misma forma que no se gestionan todos los gastos,

no hay por qué gestionar todos los ingresos, y es

posible acudir también a otros mecanismos que estable-

ce la propia Ley de Presupuestos, como la correspon-

diente emisión de deuda pública; eso lo saben perfecta-

mente por las técnicas de flexibilización presupuestaria

que contiene la propia Ley de Presupuestos con respec-

to al gasto, y cuando menos con respecto a los ingre-

sos, que además siempre se calculan mal, porque se

calcula que se va a obtener del Impuesto de Sucesiones

tanto, y luego tampoco se obtiene; o sea que no me

vengan ustedes con historias sobre lo políticamente

inoportuno que es este proyecto. 

Y en cuanto a que sea técnicamente defectuoso,

bueno, ahí el señor Jiménez no ha podido decir nada,

porque realmente su propia enmienda al articulado,

pues, nos da la razón; es decir, el proyecto de dos

artículos es un proyecto malo y el Grupo Socialista

enmienda el 50% del proyecto, enmienda un artículo;

luego, el proyecto es que vino muy mal, y tenía mucha

razón el señor portavoz de Izquierda Unida cuando

decía que el Gobierno no ha tenido tiempo para presen-

tar este proyecto de ley, ha tenido más de tres meses

para presentarlo, y nosotros en tres días hemos logrado

mejorar un proyecto de dos artículos. 

 Hombre, luego, el señor Jiménez en una larga

cambiada y en un alarde de vergüenza torera, se ha

plantado en esta tribuna, se ha enrollado el capote y ha

dicho: nosotros estamos aquí para defender al Gobier-

no, ¡ale bicho, entra¡, eso lo puede decir desde la

tribuna, pero realmente después de haber enmendado

los presupuestos y ahora enmendar el único proyecto

de ley que manda el Gobierno, decir que están aquí para

soportar al Gobierno, -perdón- para sustentar, no sé si

ha dicho sustentar o soportar, para soportar al Gobier-

no, nos parece absolutamente una buena faena torera

que merece nuestro aplauso, porque la verdad es que ha

sido un adorno, pero ninguna faena en profundidad,

pero sí un adorno muy bonito desde el punto de vista

taurino.

En fin, en cuanto a la enmienda del Grupo de

Izquierda Unida, de texto alternativo, nosotros no

estamos de acuerdo en el artículo 1º, porque el artículo

1º es partidario de que se establezca el recargo, y

nuestra postura política esta tarde, en esta Cámara, es

que el recargo no se establezca. En el año 1992 pode-

mos reflexionar; nosotros vamos a defender después

una moción, que la va a defender don Alberto Garre,

vamos a defender una moción en la que le vamos a

decir que el Gobierno regional inste al Gobierno de la

Nación para que no entre en vigor el Impuesto sobre

Actividades Económicas el día 1 de enero. Creemos que

el 1 de enero del año 1992 podría ser un buen año para

reflexionar sobre este impuesto, de la misma forma que

lo están haciendo en Francia y en Alemania, y que, por

lo tanto, la Comunidad Autónoma podría prescindir de

ese recargo durante 1992. Veamos como se clarifica

esta técnica de financiación de las corporaciones

locales, y una vez que se ha aclarado el gran debate

nacional que existe sobre este asunto, la Comunidad

Autónoma que decida y que nos plantee aquí un pro-

yecto de ley sobre si va a haber recargo o no, y en qué

cuantía; pero una vez que se aclare todo. Por eso no

podemos ser partidarios de lo que está diciendo el señor

Ríos, y el propio señor Ríos en el fondo tiene muchas

dudas, porque en el artículo 2º habla de que en todo

caso que se establezca el recargo, pero sobre la vieja

licencia fiscal que ya ha dejado de existir, y sólo con el
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incremento del I.P.C., y después de unos cálculos

económicos; bueno, son tantas cautelas, que en el

fondo lo que el señor Ríos está diciendo es lo mismo

que el Grupo Popular. Por favor, que no se aplique

esto, que es un embrollo desde el punto de vista finan-

ciero, y que a los ciudadanos, además, les supone una

carga muy importante.

Con respecto al artículo 2º, en la parte en que se

refiere a que en todo caso debe ser por ley formal la

aprobación de este recargo, que es la misma enmienda

que después defenderá el Grupo Socialista, nosotros

desde luego en eso sí estamos de acuerdo. Si no queda

más remedio, y ustedes no ha habido forma de que

entre en su sesera todos los razonamientos que hemos

dado para que ustedes apoyen la enmienda de devolu-

ción, de lo malo lo menos malo, y procuraremos que

por lo menos se debata en esta Asamblea ese proyecto

de ley para que sea una ley formal la que fije ese

recargo, y que no sea excesivamente gravoso para los

ciudadanos. Pero si ustedes fueran políticos sensibles,

que atendieran a las verdaderas preocupaciones de los

ciudadanos de esta Región, estarían en este momento al

unísono con el Grupo Popular, y le dirían al Gobierno:

fuera recargo y déjese usted de historias, que hasta el

año que viene no hablemos de este asunto.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

 Muchas gracias, señor Calero.

 Don Pedro Antonio Ríos, tiene la palabra.

SR. RIOS MARTINEZ:

 Señor presidente, señorías:

 Yo con el Murcia, aunque va perdiendo.

 Señor presidente, uno siempre le ha gustado más la

pelota que los toros y aquí uno no sabía si estábamos

con verónicas y el capote, o con pasos de pecho y la

muleta; nada más que ha faltado entrar a matar aquí,

porque con las explicaciones que ustedes dan, un

capotazo para un lado y resulta que todos estábamos de

acuerdo, prácticamente me ha venido a decir el por-

tavoz del Grupo Socialista que estoy apoyando al

Gobierno; si lo llego a saber, pues, entro en el Gobierno

y así lo apoyo bien, ¡no¡. Claro, ése es el problema

que...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

SR. RIOS MARTINEZ:

Este es el problema de pequeño matiz, ése es el

problema de... 

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

SR. RIOS MARTINEZ:

Este es el problema de pequeño matiz, que estando

en el Gobierno haríamos otra política, con otros presu-

puestos y con otras propuestas. Es por ello, que

estamos intentando debatir un proyecto de un Gobierno

que hasta ahora sustentan y aguantan ustedes y sopor-

tamos todos. Es por ello, -todos, me refiero a toda la

Región-, lo digo porque como los términos que se han

puesto aquí han sido sustentar, soportar, pues para

dejar cada uno en su sitio, yo diría.

Bien, en cuanto a nuestra propuesta, hombre, la

primera parte no es solamente la del propio texto del

Gobierno, ¡eh¡ y ustedes se han reído antes porque yo

he usado los documentos que me han remitido organi-

zaciones empresariales a mí a igual que a ustedes, y he

pretendido decir que, primero, no se incremente la

presión fiscal, que además coincide con la enmienda del

Grupo Popular, que el Grupo Popular dice: inopor-

tunidad de incrementar la presión fiscal en los actuales

momentos de crisis económica, yo coincido. Pero es

que usted no ha propuesto incrementar, usted ha dicho

¡pumba¡, a la calle todos. Es decir, que lo que está

inadecuado es el texto que usted que pone aquí con lo

que usted ha dicho aquí, digo yo.

En el párrafo primero, ¿qué es lo que hemos

pretendido nosotros? Manténganse las figuras por las

que antes recaudaba la Comunidad Autónoma; como

están integradas dentro del I.A.E., y el I.A.E. recoge

figuras que no son solamente ella, aunque al establecer-

lo no se establecen, porque, vamos, ninguno ha partici-

pado en discusiones de la puesta en marcha, y para

conocerlo; no se establece genéricamente, no se

establece el I.A.E. para todo el mundo igual, no, no,

mire usted, para los profesionales que son artistas se

establece de una forma, para los que tienen una fábrica

se establece de otra, para los que tienen un comercio de

otra, y funcionan por parámetros totalmente distintos

en cada uno de los sitios. 
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Por  ello, primero, manténganse las mismas figuras

y recaudese por esas mismas figuras. Segundo, no se

incremente más allá de lo que es el I.P.C. Y tercero,

cuando venga el estudio del censo, que es lo que a mí

me da miedo y en eso lleva razón el señor Calero, el

problema del censo es que puede pasar que para

algunos sitios hayan previsto unos volúmenes de

ingresos y a la hora de ver el censo ver que han queda-

do poquicos, y se tenga la tentación de entonces,

bueno, pues en lugar del 7% dice la introducción o la

exposición de motivos, que por cierto nunca se publica

de las leyes, no hay por costumbre ello; en la exposi-

ción de motivos dice, bueno, el adecuado, pero es que

eso de adecuado es complicado, no se hace igual con

los salarios, los adecuados no se dice, se dice el incre-

mento fulano y se hablan de valores que se pueden

medir, el I.P.C., o determinadas cosas, los crecimientos

se controlan de una manera determinada. Pero en

cualquier caso, este diputado es consciente que como

va a venir por ley aquí, cuando se vayan a establecer,

vamos a tener condiciones de saber qué censo hay y

qué propuestas se hacen en concreto del recargo.

En suma, y terminando, nosotros creemos que a la

interpretación que hace el Partido Popular de voluntario

en cuanto al recargo, coincidimos plenamente, es

voluntario, no es obligatorio establecerlo. Y segundo,

como no es un incremento mantener lo que ya se venía

pagando, al igual que se venían pagando otras tasas y

otras figuras impositivas, manténgase esa figura tal cual

estaba, e increméntese solamente en el porcentaje que

pedían las organizaciones empresariales y los propios

comercios, para no incrementar la presión fiscal. Por

ello, este diputado no está defendiendo el incremento,

mucho más cuando está tan indefinido y tan poco

cerrado el impuesto. Y es verdad que ha levantado

bastante expectativa y discusión la puesta en marcha del

I.A.E.

En cuanto a la propuesta de transacción que el

Grupo Parlamentario Socialista me propone al artículo

2º, hombre, es verdad que recoge lo que el artículo

nuestro propone en cuanto al artículo 2º, que no es

baladí venir aquí diciendo que hemos apoyado al

Gobierno diciendo que en lugar de por decreto hacién-

dolo ellos, venga a la Cámara, es una enmienda puntual,

pues qué diría yo entonces de la ley que han presenta-

do, si tiene dos artículos y en uno no coincidimos,

hombre, un poquitín de eso, es decir, es bastante

sustancial ¡eh¡. Si es el propio Gobierno, fíjese, el que

le ha sugerido al Grupo Socialista que venga, es que ha

sido más despierto y más rápido el Gobierno que el

Grupo Socialista. Pero hay que ver, con la diferencia de

tiempo tan pequeña que hay desde el miércoles que nos

entregan el documento hasta el lunes que presentan el

papel, hay que ver qué poquito tiempo han sabido

analizar en profundidad el proyecto, y cómo no han

tenido la dificultad en los otros tres meses que han

estado estudiándolo para no proponerlo; no sé por qué,

pues, me alegro si ha sido el Gobierno el que se lo ha

dicho; como yo no tengo por qué saberlo y además eso

son cosas que ustedes tienen que solucionar en su fun-

cionamiento, y ni quiero entrar, por tanto, me da igual

lo haya hecho quien lo haya hecho. Quien lo firma es el

Grupo Parlamentario Socialista, y yo lo atiendo como

propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto,

no estoy ni sustentando ni soportando al Gobierno,

estoy transaccionando una enmienda con el Grupo

Parlamentario Socialista que me merece todos los

respetos al igual que el Gobierno, aunque para unas

cosas de una manera y para otras cosas de otra manera.

En cuanto a la transacción que ustedes proponen,

yo acepto la transacción y le vuelvo a decir que no es

lo mismo que yo proponía. Es verdad que tampoco

quiere decir que no se vaya a cumplir, porque nosotros

lo que proponíamos era que se adjuntaran las liquidacio-

nes, que se adjuntaran las valoraciones, que se viera el

censo y las modificaciones del censo. En fin, había

unos requisitos a acompañar al propio proyecto que se

presente; en cualquier caso, se puede presentar sin que

venga aquí, porque debiera de ser obligatorio que haya,

pues, una memoria, que haya una justificación del

propio proyecto. Como eso es así, yo acepto esa

transacción, al propio presidente, que me imagino que

ya la tenía por parte del portavoz del Grupo Socialista,

y a la hora de votar, pues, me imagino que se votará, en

la evolución adecuada, por separado el punto primero,

porque yo sigo manteniendo que en el punto primero se

introduzca solamente a la afectación determinada. 

Yo creo que en cuanto a la discusión de la Cámara,

yo terminaría diciendo que tenemos una ley que en el

trámite parlamentario ha sido sustancial y crucialmente

modificada, y de lo cual yo me siento -dicen enri-

quecida-, bueno, pues, enriquecida, es la diferencia

entre guirres y novillos cuando íbamos a la escuela;

pues bueno, para mí, enriquecida gratamente, sustan-

cialmente modificada. Si a eso han servido las enmien-

das que hemos presentado los grupos de la oposición,

fabuloso.

Y como no voy a pedir turno de fijación de posicio-

nes, en cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario

Popular, nos vamos a abstener. 



1138  Diario Sesiones Asamblea Regional de Murcia

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.

El Grupo Parlamentario Socialista le ha propuesto al

señor Ríos una transacción, que si esta Presidencia no

ha entendido mal, venía dirigida en la  aceptación  de  la

exposición de motivos, -que sí se publica señor Ríos en

los proyectos de ley o en las proposiciones de ley una

vez aprobadas- en asumir el artículo 1 del proyecto de

ley, en modificar el artículo 2 del referido proyecto de

ley, en mantener la disposición final y mantener el título

de la ley. Usted ha dicho, señor Ríos, si yo no he

entendido mal, insisto que es posible, que en cuanto al

artículo 2º usted mantiene la redacción de su texto

alternativo, ¿no lo ha dicho así?

Sí, tiene usted la palabra.

SR. RIOS MARTINEZ:

Muy breve, señor presidente.

Lo  que he venido a decir es que acepto la transac-

ción al punto 2º que le he dejado en la mesa a propuesta

del Grupo Socialista, y que mantengo el resto del

articulado que yo proponía; como no había exposición

de motivos, es por lo que yo no mantengo a votación

ninguna exposición de motivos, se mantendrá puesto

que esta ley al ser el trámite en debate conforme está.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Pero el artículo 1º, sí mantiene usted su texto

alternativo.

SR. RIOS MARTINEZ:

Exactamente, señor presidente. Solamente modifica-

ría la propuesta para votar por separado. Presidente,

estamos votando una ley que al no haber un dictamen

de comisión en la modificación, pues tenemos que

someter a votación me imagino, pues, por separado el

artículo 1º y el artículo 2º, y la disposición y el título. Y

no hay ningún problema, o solamente se puede votar

por separado el artículo 2º del resto, y ya está, no hay

ningún problema para este diputado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos Martínez.

Señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Señor presidente, una moción de orden, del artículo

69, para ordenar; quiero intervenir para ordenar un

poco, en este momento, el debate.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

El debate lo ordena la Presidencia.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Bien, pero la moción de orden que me permite el

artículo 69, quiero proponer que se disponga de una

manera para llegar rápido a una conclusión, conforme

dice el artículo 69.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Plantéela, señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

La propuesta es la siguiente: yo creo que antes de

entrar a debatir o votar la correspondiente enmienda del

Grupo de Izquierda Unida, habría en primer lugar que

votar la enmienda de totalidad nuestra, y a partir de ese

momento, que yo creo que eso va a obviar toda

discusión, porque va a ser aprobada y, por lo tanto, ya

no hay ningún problema.

Pero en el caso poco probable de que no prospera-

ra nuestra enmienda de totalidad, en ese momento,

señorías, yo pienso que posiblemente esté equivocado,

pero lo pienso así, que si va a ver una transacción entre

dos grupos parlamentarios, el requisito imprescindible

para que haya una transacción es que los dos grupos

retiren sus enmiendas, para llegar al acuerdo de la

enmienda transaccional; es decir, los dos deben retirar

sus enmiendas completamente, y no dejar un punto

vivo, el otro punto muerto, porque entonces es un caos

a la hora de votar. 

Por lo tanto, si va a haber transacción, nosotros no

nos oponemos a que haya transacción, pero previa-

mente el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda

Unida que retiren sus dos enmiendas, y que se tran-

saccione el texto, y entonces lo votamos, y a continua-

ción pasamos a votar el texto de la ley, tal y como

quedaría una vez que se hubiera aprobado la transac-

ción; si se aprobara la transacción, era sólo una en-

mienda del artículo 2º, y por lo tanto el artículo 2º
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quedaría redactado conforme a la transacción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.

Esta Presidencia sí había entendido que se efectuaba

el tema en la Junta de Portavoces, pero en cualquier

caso la potestad es del señor Ríos y del señor Jiménez

Alfonso, autores de las enmiendas. 

Señor Ríos.

SR. RIOS MARTINEZ:

El turno a la moción que ha presentado, porque...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ríos, tiene usted la palabra para el turno.

SR. RIOS MARTINEZ:

Sí, vamos a ver. Señor presidente:

Yo  no quiero dificultar el proceso de consenso que

se pueda establecer en la Cámara y la solución que

adopte el señor presidente en la votación, después del

debate de la moción, para mí va a ser suficiente. Pero,

yo considero que aquí se ha defendido una enmienda

con devolución, se votará, se pasará después a una

enmienda a la totalidad. Claro, si lo que se viene a decir

es que transaccionando un artículo, ya no hay enmien-

da a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida, yo no lo

puedo mantener políticamente en esta Cámara, y es por

ello que se puede dificultar; en todo caso, lo que

significará si se produce esa devolución es que yo

votaré a favor del punto segundo cuando votemos la

ley, y en contra los demás. Por tanto, nada más que

había que votar dos votaciones, texto, artículo 1º y

disposición sería un lado, y la otra, el 2º, que la voy a

votar a favor. Pero claro, retirar la enmienda a la

totalidad no es lo mismo que estamos hablando en una

transacción de enmienda al articulado; presidente, es

que estamos mezclando, señor presidente, estamos

mezclando dos debates, de articulado y de totalidad. 

En cualquier caso, como el objetivo es mejorar la

ley y la transacción se ha puesto si es que hay necesi-

dad de retirar las enmiendas, yo no tengo ningún

problema de retirarla con transacción en el punto

segundo, y lo demás, pues votaré en contra si es que no

puedo votar a favor mi enmienda, pero entienda señor

presidente que me están posicionando en una votación

contraria a lo que siempre se ha hecho en una enmienda

a la totalidad. Yo voto a favor de una enmienda o en

contra, pero para votar mi propuesta tengo que votar en

contra, y es un cambio que no entiendo. Pero como yo

sé que esto está evolucionando de forma complicada y

no quiero dificultar la interpretación que el presidente

haga en cuanto a la votación, yo la voy a aceptar.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.

Señor Jiménez Alfonso.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a ver, en la intervención precedente por este

portavoz se hizo una oferta al Grupo de Izquierda Unida

en el sentido de aceptar la exposición de motivos,

aceptar el primer punto del articulado y la disposición

final, y transaccionar el segundo punto. 

Yo creo que, efectivamente, la intervención del

señor Calero ha recogido cuál había sido la oferta que

había hecho el Grupo Socialista, y por eso le he dicho

que en el caso de aceptar la transacción, y tras la

retirada de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida,

en el momento procesal oportuno el Grupo Socialista

también retiraría su enmienda parcial. 

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, esta Presidencia va a consultar con el

resto de miembros de la Mesa y con los servicios

jurídicos de la Cámara.

Señorías, por favor. Señorías, ocupen sus escaños.

Esta Presidencia entiende que la tramitación del

referido proyecto de ley, vistas las circunstancias que

han concurrido, ha supuesto cierta atipicidad en el

trámite reglamentario. Atipicidad que lógicamente y así

se ha constatado en la Junta de Portavoces celebrada

anteriormente a este acto, resultaba, puede resultar

cierto confusionismo entre la norma de nuestro Regla-

mento y las decisiones que se puedan ir adoptando por

la propia Junta de Portavoces, la Mesa de la Cámara y

esta Presidencia. En ese sentido, esta Presidencia va a

someter a votación los textos del proyecto de ley en su

título, exposición de motivos, artículo 1º, artículo 2º,

con la transacción adoptada y aceptada por el Grupo
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Parlamentario de Izquierda Unida del Grupo Parlamen-

tario Socialista, y la disposición final. Posteriormente,

esta Presidencia dará un turno de explicación de voto,

para que la posición de los distintos grupos parlamenta-

rios con respecto a los artículos correspondientes

quede definitivamente aclarada por si el debate anterior-

mente efectuado no fuera suficiente.

Señorías, previamente, vamos a votar la enmienda

de totalidad del Grupo Parlamentario Popular, lógica-

mente. Y después, dos bloques, evidentemente.

Señorías, vamos a votar la enmienda de totalidad de

devolución al Gobierno, del Grupo Parlamentario

Popular.

Votos a favor. Gracias. En contra. Gracias. Absten-

ciones. Gracias. Queda rechazada con 12 votos a su

favor y veintidós en contra, y cuatro abstenciones.

Señorías, vamos a votar sucesivamente. Esta Presi-

dencia, con todo lo que sucede y las manifestaciones

que han hecho, no encuentra otra solución en este

momento y en este acto, de entender por retiradas las

dos enmiendas.

Votamos el artículo 1. -Perdón- votamos el artículo

1, exposición de motivos y disposición final y título de

la ley, salvo que algún grupo pida votación separada,

conjuntamente. Y el artículo 2º por separado.

Señorías, votamos: título de la ley, disposición final,

exposición de motivos y artículo 1. Votos a favor.

Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan aprobados

con veintidós votos a su favor, dieciséis en contra y

ninguna abstención.

Señorías, votamos el artículo 2º de la ley con la

transacción, que vuelvo a leer a sus señorías:

"Artículo 2º. La fijación de la cuantía del recargo a

aplicar, dentro del límite máximo del 40%, se efectuará

por ley de la Asamblea, a propuesta del Consejo de

Gobierno, una vez conocidos los datos del censo del

contribuyentes del impuesto". 

Señorías, votos a favor. Queda aprobado por unani-

midad. Gracias. Por consiguiente, señorías, queda

aprobada la Ley sobre Establecimiento y Fijación del

Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

Señorías, vamos a explicar el voto. Turno de expli-

cación de voto.

Señor Ríos Martínez, turno de explicación de voto.

Tiene usted la palabra.

SR. RIOS MARTINEZ:

Muy breve, señor presidente, porque ya está bastan-

temente debatido. 

Hemos votado a favor la transacción, porque

significa que esta Cámara va a fijar definitivamente el

porcentaje a propuesta del Gobierno; por tanto, las

propuestas y sugerencias que han venido de los distin-

tos sectores se van a poder analizar. No hemos votado

el punto primero, porque no quedaba claro sobre qué se

fijaba el recargo o podía afectar a más impuestos que

los que hasta ahora venían estableciéndose, como es el

caso del de radicación, en el caso de Cartagena y en el

de Murcia, aunque después el de publicidad no está

muy generalizado en los ayuntamientos, inclusive, el de

gastos suntuarios tampoco, y es por ello que hemos

votado en contra ese artículo, y la entrada en vigor al

ser sometida a votación en su conjunto, la hemos

votado; nos daba igual que entrara en vigor el día de su

publicación, mañana o pasado, que entrara en vigor el

día 1 de enero -perdón- el día 31 de diciembre porque

afecta al año 92, no afecta a este año.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ríos.

Señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Señor presidente, nuestro voto ha sido congruente

con la enmienda de totalidad que hemos defendido; es

decir, nosotros el artículo 1º, donde se establece en la

Región de Murcia el recargo sobre las cuotas mínimas,

no nos quedaba más remedio que votar que no, porque

estamos en contra de que se incremente la presión

fiscal; y la presión fiscal se incrementa con esto. Los

ciudadanos de esta Región van a tener en el año 1992,

a partir del 1 de enero, es decir, cuando estén tomándo-

se las uvas, ya el día 31 de diciembre a las doce de la

noche, ya saben que un minuto después se devenga el

Impuesto sobre Actividades Económicas, que lo ingrese

en las arcas municipales, más el recargo que esta tarde,

malvadamente, se ha aprobado aquí, porque ya saben

que brinden esa noche por las uvas y por el recargo

establecido el 23 de diciembre por la Asamblea Regional

sobre el Impuesto de Actividades Económicas. Que eso

incrementa la presión fiscal, por supuesto; que eso

incrementa el enfado social, por supuesto; que los

responsables de esto son ustedes, por supuesto y nos

encargaremos de decirlo a todos los vientos en esta

Región para que sepan exactamente que el Gobierno de

nuestra Región no solamente es ineficaz, sino que tiene
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voracidad recaudatoria. 

Con respecto al artículo 2º, sin embargo, hemos

votado que sí. ¿Por qué? Porque lo hemos pedido en

nuestra enmienda de totalidad, que en todo caso si ha de

venir este recargo, hombre, que por lo menos se

cumpla la formalidad de reserva de ley, y que sea por

una ley formal votada en esta Asamblea la que establez-

ca el recargo, la cuantía, después de los correspondien-

tes estudios económicos y no darle un cheque en

blanco al Gobierno para que por decreto pueda fijar el

recargo según las ocurrencias que en cada momento se

le planteen al señor consejero; y, en este sentido, digo

ocurrencias, no en términos peyorativos, es que el

señor García de Enterría, don Eduardo, decía que: "las

leyes son expresión de la voluntad popular", y aquí

estamos sus representantes, "mientras que los regla-

mentos y decretos son ocurrencias de funcionarios"; y

entonces no queremos dejar nada a los decretos, porque

para ocurrencias ya tiene bastante esta Región. Y esta

es la razón de nuestro voto.

Lamentamos muchísimo que esta tarde ustedes hayan

incrementado la presión fiscal de los ciudadanos de esta

Región; nosotros se lo explicaremos a efectos políticos

y también a efectos electorales.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.

Para explicación de voto del Grupo Parlamentario

Socialista, señor Jiménez Alfonso, tiene usted la pala-

bra.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Muchas gracias, señor presidente.

Desde luego, estoy de acuerdo con el señor Calero

en que después de oír a algún portavoz de Grupo

Parlamentario, dan ganas de salir corriendo; pero dan

ganas de salir corriendo de ver cómo se utiliza un doble

lenguaje, unas veces...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Alfonso, explique usted el voto del

Grupo Parlamentario Socialista y no reabra el debate,

por favor.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Pero, señor presidente. El Grupo Socialista ha

votado a favor de la totalidad de esta ley, porque no está

utilizando un doble lenguaje, sino que está siendo

coherente en cada uno de sus puntos.

El Grupo Socialista y toda la administración

socialista, en todo momento, están explicando con

coherencia y no están diciéndole a los empresarios una

cosa, y luego poniendo la mano en el ayuntamiento de

otra forma.

El Grupo Socialista no tiene voracidad; yo entiendo

que algún diputado se haya leído la intervención de

alguno de sus representantes en las Cortes y aquí la

utilice; espero que también en la moción se vuelva a

entender.

Y, por supuesto, no sólo que no nos reímos de la

CROEM; ni de la CROEM ni de ninguna organización

empresarial, sino que lo tenemos muy en cuenta tam-

bién...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Explique usted su voto, señor Jiménez Alfonso.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Señor presidente, perdone, pero estaba tratando...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Siga, pero explique, explique su voto.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

... de explicar que también nos ha motivado tanto

al Grupo Socialista como al Gobierno las reflexiones

que están haciendo las distintas organizaciones

empresariales, como ahora después se pondrá de mani-

fiesto en la moción que sigue, a tener en cuenta y

escucharlo, son absolutamente respetables para nos-

otros y lo hemos tenido en cuenta a la hora de pronun-

ciarnos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Alfonso.

Bien, señorías, pasamos al segundo punto del orden

del día. Debate y votación de la Moción número 48

sobre aplazamiento del Impuesto de Actividades

Económicas, formulada por don Juan Ramón Calero
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Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.

La moción se presentó en el Registro de la Asam-

blea el día 13 de diciembre de 1991, fue admitida a

trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 19 de

diciembre actual, y ha sido publicada en el Boletín

Oficial número 27, de fecha 20 de diciembre. La Junta

de Portavoces estableció el criterio conforme al cual

debe quedar ordenado el debate.

Para la presentación de la moción, el Grupo propo-

nente, a través del señor Garre, tiene la palabra, durante

quince minutos.

SR. GARRE LOPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Señorías:

Después de prestar la debida atención al debate que

ha precedido, en orden al recargo a establecer por la

Comunidad Autónoma murciana sobre el Impuesto de

Actividades Económicas, supongo que con indepen-

dencia de que no estemos de acuerdo en el recargo

fijado, sí que al menos coincidiremos todos los diputa-

dos en la necesidad de plantearnos la moción que

vamos a ventilar, puesto que después de todas y cada

una de las intervenciones, la mayoría de los diputados

al igual que la sociedad se preguntan si este impuesto es

un impuesto mandado por ser justo o simplemente es

justo por ser mandado.

¿Las leyes están tan sumamente bien hechas que no

hay nunca que corregirlas, modificarlas o suspender-

las?, ¿o sólo cuando cambia el tejido social es cuando

debemos modificar esa ley?, o hay veces en que se

producen injusticias y desequilibrios, o incluso erróneos

planteamientos de procedimiento en la gestión.

Miren ustedes, yo voy a basar principalmente y voy

a fundamentar la moción en un dato que es obvio, en

otra ley, en la Ley 6/91, de 11 de marzo, que disponía

en su artículo 6 la modificación de la disposición

transitoria tercera de la Ley de Haciendas Locales,

estableciendo la fecha del 1 de enero del 92 para la

exigencia del impuesto. 

Queda claro pues, que hay veces en que el legisla-

dor falla y así se recogió en esa Ley 6/91, ¿por qué de

ese aplazamiento? La propia exposición de motivos de

esa ley dice que: "existe dificultad de la entrada en vigor

de la ley a enero del 91 debido a la complejidad de la

elaboración de las tarifas", y continúa "y a determinados

aspectos de la gestión del impuesto". No hace luego

alusión puntualmente a cada uno de los aspectos a que

alude. Yo se los voy a decir. La gestión del impuesto

tiene un aspecto censal, que tiene como consecuencia

o donde deriva la formación del censo, la calificación

de actividades gravadas y la elaboración de la matrícula.

Y luego, un aspecto tributario que trae como con-

secuencia la liquidación del impuesto, la concesión o no

de beneficios, la devolución de ingresos indebidos y la

recaudación de impuestos.

Como consecuencia de esos aspectos se dieron

entonces los siguientes resultados: ausencia de una

matrícula de sujetos pasivos de ese impuesto propiciada

además como consecuencia de que el plazo o la

explicación que se dio no fue oportuna para los sujetos

a los que el impuesto gravaba. Y un tercer aspecto

como consecuencia de los otros dos anteriores, y es

que el número de altas entonces en España no alcanzaba

al 10% de las previsiones del Gobierno.

Si sus señorías se fijan bien, la moción que defien-

de este diputado recoge esos mismos aspectos

mencionados en la Ley modificadora de la entrada en

vigor del impuesto. Cabe pues, que hoy, 23 de diciem-

bre de 1991, nos preguntemos ¿han cambiado los

aspectos que aconsejaron el aplazamiento anterior?

¿Existe una matrícula generalizada de sujetos pasivos

del impuesto al día de hoy? ¿Es cierto que el número de

altas es todavía mínimo? ¿Es cierto que los ciudadanos

siguen desconociendo la cuota tributaria a soportar y

cómo se determina? ¿Es posible que si el impuesto se

aplica tal y como está concebido se den injusticias y

agravios comparativos? Pues bien, siquiera mentalmen-

te, siquiera mentalmente, yo creo que algunos de los

diputados de los distintos grupos habrán asentido si no

a todas, a alguna de las preguntas que se han formula-

do. Pero basta con un sólo asentimiento a cualquiera de

esas preguntas para que convengamos en que este

impuesto en tanto no se adecue a la realidad económica

que nos contempla, en tanto no sea conocido por quien

ha de soportarlo, y en tanto no estemos seguros de que

es igual para todos los que afecta, es simplemente un

tributo justo porque está mandado.

Y este axioma es de todo punto incongruente en un

Estado de derecho como el que pretendemos consolidar

y en el que estamos todos embarcados. Se hace preciso

que todos y entre todos, cuando advirtamos que la

norma vulnera los principios básicos del Estado de

derecho, apoyemos sin cortapisas ideológicas para

subsanar lo erróneo. Y ante la eventualidad, a corto

plazo, de la entrada en vigor del impuesto sólo cabe una

solución: su aplazamiento, por las mismas razones que

aquella Ley 6/91 indicó que había de ser aplazada; y

además, porque permaneciendo en vigor los tributos

que el Impuesto de Actividades Económicas recoge:
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licencia fiscal sobre las actividades de comercio,

actividades profesionales y artísticas, industriales,

Impuesto municipal sobre la Radicación, etcétera,

tampoco se va de ninguna manera a minorar a las arcas

municipales. 

Los hechos ya han sido puestos de manifiesto, y

además creo que son de fácil acceso; basta con salir a

cualquier calle comercial de nuestros pueblos o ciuda-

des y preguntar a cualquiera de los comerciantes. Existe

absoluta ignorancia y, además, quien no ignora el

impuesto y lo conoce, lo detecta, y lo estamos reco-

giendo todos los días en la prensa de nuestra Región.

Conocidos esos hechos a los que hacía alusión la

exposición de motivos de la Ley 6/91, nos asiste pues

esa base razonada o nos debería de asistir para obtener

la confianza de la Cámara en el acuerdo que solici-

tamos. 

Pero es que no es sólo eso. Es que al hilo de lo que

representa un Estado de derecho, no podemos prescin-

dir de toda una serie de normas de distinto rango que

amparan la moción que vamos presentar o que debería-

mos presentar y así lo solicitamos al Gobierno de la

Nación. Y no hace falta conocer mucho la Constitu-

ción; artículo 1º, propugna entre otros, como valores

superiores, la justicia y la igualdad; artículo 9.2, viene

a decir que corresponde a los poderes públicos, a

nosotros corresponde promover la igualdad y remover

los obstáculos que dificulten la participación de todos

los ciudadanos en la vida económica. Fíjense bien sus

señorías, que la práctica totalidad de los colegios

profesionales y de las asociaciones, precisamente por

considerar injusto, desigual y falto de participación en

su elaboración, se han mostrado contrarios a su pronta

vigencia. Y nosotros, creo yo, no estamos investidos de

la potestad de desposeer al ciudadano, comerciante,

industrial o profesional, de lo que no nos es dado

desposeerles, de los atributos que le concede y de los

derechos que preceptúa nuestra Constitución. Y sí que

debemos, de acuerdo con esa misma Constitución,

remover los obstáculos que le hagan participar al

ciudadano en la vida económica de nuestro país.

Si  este impuesto es desigual entre ciudadanos

iguales, lo que tenemos que hacer es modificarlo; si sus

cuotas no están en consonancia con el Estado econó-

mico en general, del comercio y de la industria, modifi-

quémoslo también. Si no se ha explicado al sujeto

pasivo por qué y para qué de este impuesto, hagamos

llegar esa información a través de la suspensión y con

el debido plazo, enterarles de por qué y para qué se está

elaborando ese impuesto.

Y no sólo es un imperativo constitucional, sino

porque nuestro propio Estatuto de Autonomía, en su

artículo 9.2, apartado b), nos ordena también promover

la efectiva igualdad del individuo y de los grupos en que

se integra. Y en el mismo artículo, en el apartado f),

nos ordena también promover la solidaridad entre los

municipios de la Región.

Yo le pregunto a la Cámara, si efectivamente existe

igualdad entre todos los ciudadanos de esta Región

sujetos a ese impuesto, y si yendo más allá, entre

distintos municipios se va a satisfacer las mismas

cuotas del impuesto. Qué solidaridad, a la que tanto

abogamos muchas veces, vamos a promover nosotros

si damos luz verde a la entrada en vigor del impuesto tal

y como está concebido, y sobre ese nudo trizan todos

y cada uno de los errores que contemplamos. 

Miren ustedes, hay algunas cosas que este diputado

tiene clarísimas; que la condición de murciano, unida a

la circunstancia de diputado regional, nos obliga perma-

nentemente a defender los intereses de todos y cada

uno de los murcianos. Que nuestra Comunidad está

considerada como de tercera categoría, también es

cierto, y que desde esta Asamblea estamos luchando

permanentemente, y creo que lo estamos consiguiendo,

el que la Comunidad sea de primera. Que para ello

tenemos que ser de alguna manera valientes y decidi-

dos. Y yo les digo una cosa, con la Constitución por

delante y con el Estatuto de Autonomía por delante, con

los fundamentos de derecho que nos ampara y con los

hechos que se están propiciando, nosotros podemos

llegar hasta donde queramos, y podemos ser pioneros

en este asunto y darle muestra a toda la Nación de que

estamos en desacuerdo con la ley y con el impuesto que

se pretende poner en activo.

No me voy a extender más en mi intervención,

puesto que de todos es sabido el tremendo impacto que

ha supuesto este impuesto en todos los comerciantes e

industriales. Yo les puedo decir, bajo mi condición de

Licenciado en Derecho y en el ejercicio de la profesión,

antes he oído decir por ahí que sólo iba a afectar a

quienes tienen que satisfacerlo, el Colegio de Abogados,

inmediatamente que tuvo conocimiento de que el

Impuesto de Actividades Económicas se iba a poner en

vigor, ya nos ha remitido el anteproyecto de las normas

de honorarios del Colegio de Abogados de Murcia, que

estaban sin tocar desde el año 1983, e igual que a los

abogados en ejercicio, me imagino que en el momento

que se incremente la presión fiscal a todos y cada uno

de los contribuyentes de este impuesto, se les va a

incrementar también la cesta de la compra a las seño-
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ras, y cuando ustedes vayan o vayamos a reparar un

vehículo también se nos va a incrementar la factura. En

definitiva, sí que alcanza este impuesto a toda una

política general o de la Nación. 

Es dado en esta Cámara el terminar normalmente

con frases de personajes culturales de reconocido

relieve. Yo voy a terminar mi intervención haciendo

alusión a una frase de un conocido personaje de nuestra

comarca del Campo de Cartagena, de don Antonio

Zamora, que nos decía siempre y cada vez que se

propiciaba un problema de índole social: "si queremos,

podemos, y si podemos, debemos de hacerlo", y lo que

la Cámara debiera de hacer ahora mismo, me imagino

que voy a tener el voto en contra, lo que debiéramos de

hacer y podemos hacerlo, porque queremos, es suspen-

der o solicitar del Gobierno de la Nación que se suspen-

da la entrada en vigor de esta Ley para corregir todos y

cada uno de los errores que actualmente presenta.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,

señores diputados.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

 

Gracias, señor Garre.

En el turno general de intervenciones, corresponde

el uso de la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida.

El señor Martínez, tiene el uso de la palabra.

SR. MARTINEZ SANCHEZ:

Gracias, señora presidenta. Señores diputados:

El  Impuesto de Actividades Económicas no es

nuevo, porque venía ya en la Ley de Haciendas Locales,

de diciembre del 88, aunque es verdad que estaba

previsto ponerlo en vigor el 1 de enero de este año, y

por diversas circunstancias se ha aplazado y finalmente

parece que va a entrar en vigor el 1 de enero del

próximo año. 

Este impuesto, el I.A.E., sustituye a dos licencias

fiscales y a tres impuestos anteriores, y todos ellos, por

lo menos para los ayuntamientos, el I.A.E. me refiero,

junto con el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de

Vehículos de Tracción Mecánica, constituyen lo que es

el núcleo de la fiscalidad municipal. No sé si en Europa

están ahora por hacer desaparecer ese tipo de impuesto,

pero desde luego en España participando los ayun-

tamientos solamente en el 5% de los ingresos del

Estado, cualquier recorte que nos hagan en estos

impuestos, que son fundamentales, significaría conde-

narnos a la miseria. 

Es verdad que la puesta en marcha que se está

teniendo es bastante chapucera; se ha obligado a los

ayuntamientos a tener que aprobar los tipos impositivos

antes de conocer el censo del impuesto. El censo del

impuesto se va a conocer a lo largo del primer semestre

o del primer trimestre como muy rápido del año

próximo, y tendrá que estar aprobado y publicado antes

del 1 de julio del 92 y, sin embargo, hemos tenido o

estamos teniendo que aprobar en los municipios los

tipos impositivos antes del 31 de diciembre, antes de

que finalice el año, para evitar de que luego pudieran

haber reclamaciones y echaran hacia atrás no solamente

los acuerdos que se hubieran podido adoptar con

respecto al I.A.E., sino que además nos quedáramos sin

los antiguos impuestos, el de radicación, el de gastos

suntuarios, el de publicidad y las dos licencias fiscales

que habrían quedado fuera de vigencia. Incluso, los

ayuntamientos, algunos ayuntamientos están aprobando

los tipos máximos con un carácter, se está diciendo en

algunos ayuntamientos, cautelar; se pretende que la

recaudación del nuevo impuesto, a pesar de las dificul-

tades que pueda tener el censo, la matrícula, no sea

inferior a lo que se estaba refiriendo anteriormente por

esos cinco impuestos que van a desaparecer; y así es el

caso de algunos ayuntamientos donde se ha aplicado o

se ha acordado con respecto al coeficiente de incre-

mento, que varía de 1,4 a 2, y con respecto al índice de

situación, que según la categoría de las calles, el

anterior índice iba con referencia al número de habitan-

tes del municipio, el índice de situación es con respecto

a la categoría de las calles y varía de 0,5 a 2.

La verdad es que el régimen local, el régimen legal

-quería decir- que afecta a este impuesto es bastante

complicado, bastante confuso y ha sido, como menos,

tardío. Hacíamos referencia a que se basa en la Ley de

Haciendas Locales, la Ley 39/88, pero posteriormente,

y ha hecho referencia el señor Garre a alguna de ellas,

han aparecido tres nuevas leyes que han modificado

disposiciones y artículos de la ley básica, de la Ley de

Haciendas Locales, con posterioridad a esas tres leyes

han aparecido también tres reales decretos legislativos,

dos reales decretos y varias disposiciones legales en

este último año, y algunas de ellas incluso con fecha de

agosto. No ha habido tiempo material para que los

ayuntamientos pudieran trabajar en unas condiciones

normales para hacer el censo, el padrón, la matrícula

del nuevo impuesto. Y la situación actual, por lo tanto,

es bastante confusa. Dice el proponente de la moción o
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dice en la parte dispositiva de la moción, que parece

que solamente el 10% de lo que se prevé que va a ser el

censo es lo que se ha dado de altas antes del 13 de

diciembre o hasta el 13 de diciembre que terminaba el

plazo, pero según el Ministerio hay un 67% ya de

inscripciones, la F.E.M.P., la Federación española de

Municipios y Provincias lo rebaja al 40%, y además hay

como una especie de plazo extraoficial, bajo manga,

mediante el cual se siguen presentando en los ayunta-

mientos, me imagino que también en la Cámara de Co-

mercio, se siguen presentando declaraciones de altas

que posteriormente, me imagino, no es mucho suponer,

se le pondrá la fecha última del 13 de diciembre. 

Y complicada, confusa y tardía ha sido también la

información que se ha facilitado a los contribuyentes y

a los  mismos ayuntamientos, que eran los que tenían,

tienen que hacer este censo, porque les recuerdo a sus

señorías que a pesar de que anteriormente habíamos

visto un proyecto de ley relativo a un incremento sobre

el I.A.E., pero el I.A.E. es un impuesto municipal. Bien,

pues en el caso del ayuntamiento al que yo pertenezco,

Fortuna, el "diskette" que nos tenía que facilitar, porque

la gestión censal corresponde al Ministerio, a la Admi-

nistración tributaria del Estado, y la gestión tributaria

corresponde al ayuntamiento; la de tipo de inspección

corresponde también a la A.T.E., a la Administración

tributaria del Estado, pero se puede delegar en los

ayuntamientos. Volviendo al principio, el "diskette" que

nos facilitó la Administración tributaria del Estado, léase

Hacienda, para que pudiéramos hacer el padrón en el

Ayuntamiento de Fortuna, nos lo dieron por las mismas

fechas en que empezaba el plazo de inscripción, cuando

no había tiempo prácticamente de poder tener, creo que

efectivamente me están haciendo una corrección, el

"diskette" se nos dio antes, pero se citó a una reunión a

los funcionarios y a los técnicos municipales que tuvo

lugar sobre esa misma fecha, para ver cómo se maneja-

ba esa información que se nos daba, es correcto y es

bueno reconocerlo; pero, en cualquier caso, poco

tiempo para aprender ese tratamiento de los textos para

poner en marcha el censo. Bien, pues ese "diskette" era

de tres pulgadas y media, el ayuntamiento tenía un

ordenador de cinco pulgadas y cuarto, hubo que

devolverlo y cuando nos llegó uno en condiciones,

resulta que entonces el programa no cargaba; parece

que había sido algo que había ocurrido también en otros

muchos municipios, por lo menos en bastantes. Y al

final, puedo afirmar un poco con cautela que se pasó

un mes y medio o dos meses hasta prácticamente

principios de noviembre o mediados de noviembre para

que se pudiera funcionar, lo cual tampoco ha sido

mucho obstáculo, porque es verdad que la mayor parte

de las inscripciones se han hecho en los últimos días y

más concretamente en el último día, el fatídico viernes

trece que dirían los americanos.

Pero la moción del Partido Popular nos parece

contradictoria. Hay contradicciones dentro del seno del

Partido Popular, no me refiero ya únicamente a lo que

se nos ha presentado aquí, sino que en la asamblea de

la Federación de Municipios y Provincias, que tuvo

lugar en Zaragoza a mediados de noviembre, allí sola-

mente 18 alcaldes del P.P., de muchísimos alcaldes del

P.P., votaron en contra de la implantación del I.A.E., y

en todo caso, habría que citar a Sevilla, a Valencia y a

Madrid, tres ayuntamientos emblemáticos, en poder hoy

de la derecha, los más importantes, salvo el caso de

Barcelona, de todo el Estado, donde también se ha

implantado el Impuesto de Actividades Económicas;

aquí parece de alguna manera que se han subido al

carro de la patronal y de la Cámara de Comercio y se

han ido hacia esa campaña de propaganda y agitación

social aprovechándose del malestar que hay entre la

población, que es verdad, no tanto porque la fiscalidad

sea excesiva, que posiblemente lo sea, pero que no es

muy diferente del entorno europeo en el que nos

movemos, sino fundamentalmente, y en eso llevan toda

la razón, porque los ciudadanos españoles que pagamos

impuestos nos parece que no es de recibo los servicios

malos, deficitarios que recibimos como contrapartida

de esos impuestos. Y si me permiten un inciso, por lo

que hablaba de agravio comparativo el señor Garre,

habría que señalar que estamos en un país y en una

Región, donde si son ciertos los datos que publica el

Ministerio de Economía y Hacienda, los asalariados son

el grupo de la población que declara mayores impuestos

a la hora de la declaración de la renta. Es curiosísimo

que los trabajadores, los que dependemos de una

nómina ganemos más en término medio que los

empresarios y que los profesionales de profesiones

liberales: arquitectos, abogados, ingenieros, etcétera. 

Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y

en donde ha tenido ocasión se ha manifestado como

una firme partidaria de que este impuesto, si se ha de

poner en marcha, finalmente, el día 1 de enero, lo

hiciera de una forma paulatina. En el caso de Murcia es

cierto, en Murcia capital que se ha estado junto con el

Grupo Socialista y se ha aplicado el índice de situación

máximo que permite la ley, pero con un compromiso

por parte del Grupo Socialista de que cuando llegue el

momento de conocer el censo se va a revisar a la baja,
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y ahí el voto de Izquierda Unida va a ser a un impuesto

de actividades económicas que como decía mi antece-

sor en la tribuna del Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida, no puede ser superior a lo que supone la suma

de las dos licencias fiscales y de los tres impuestos

municipales que ahora desaparecen, incrementado en lo

que es el I.P.C. o algún porcentaje similar. Y en el caso

de Fortuna, que es el único ayuntamiento por ahora

donde gobierna Izquierda Unida con algunas dificulta-

des, no hemos aprobado el coeficiente de incremento,

podíamos haber puesto el 1,6 al estar la población entre

5.000 y 20.000 habitantes, y no hemos aprobado el

índice de situación, y como además hemos encargado

a la Administración tributaria del Estado que sea quién

además de gestionar el censo, nos gestione el tributo,

supone que automáticamente se nos rebaja a la mitad,

al 0,5%; yo creo que ha sido un ejemplo de que no

estamos por hacer difícil la situación a las pequeñas y

medianas empresas, en definitiva a la economía social,

que desde Izquierda Unida hemos defendido siempre.

Y, en cualquier caso, y antes de manifestar nuestro

posicionamiento con respecto al voto, pensemos que

esta moción es bastante inviable, y estamos a la espera

de que el grupo mayoritario se posicione, porque este

impuesto que se pretende ahora que no entre en vigor

el 1 de enero del 92, correspondía que hubiera entrado

en vigor, ya lo hemos dicho al principio, el 1 de enero

de este año, y con el antecedente del catastrazo que

tiene el Gobierno, de aquella catástrofe de tener que

arriar velas después de estar en marcha un impuesto o

en este caso una revisión catastral, parece que es poco

probable que el Gobierno de la Nación dé marcha atrás,

entre otras razones además de ese -digamos-ridículo,

porque afecta a ocho mil y pico municipios, y supon-

dría un tremendo patinazo.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Martínez.

¿El  Grupo Popular va a hacer uso de su turno

general de intervención? Gracias.

Por  el Grupo Parlamentario Socialista, el señor

Jiménez, tiene el uso de la palabra.

SR. JIMENEZ ALFONSO:

Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que los portavoces de Izquierda Unida

han pasado un fin de semana muy relajado, porque

vienen de dulce; habrá que procurar que vayan a

Madrid más a menudo.

Quiero -la verdad es la verdad- intervenir haciendo,

en primer lugar, una referencia al portavoz del Grupo

Popular, al cual tengo una alta estima, entre otras

muchas cosas por su sinceridad al reconocer pública-

mente aquí en la tribuna, que estamos consiguiendo que

la Región de Murcia sea una Comunidad de primera.

Pero, seguramente, ha sido en lo único con lo que

pueda estar de acuerdo. Bien, no, tampoco es lo único,

porque con el primer párrafo de su moción sí estoy de

acuerdo en que el I.A.E. entra en vigor el 1 de enero del

92 estoy de acuerdo, y que este impuesto ejerce una

doble función que es como instrumento de control y

como generador de recursos para las Administraciones

locales y provinciales, también estoy de acuerdo; o sea,

que en todo no vamos a estar en desacuerdo.

Donde ya empieza nuestro desacuerdo es en el

párrafo siguiente, donde dicen que ni siquiera han

llegado al 10% los sujetos pasivos que se han censado.

Desde luego, o bien el portavoz del Grupo Popular en

esta enmienda o bien quien la ha suscrito, tiene una

información muy vaga. El portavoz de Izquierda Unida

ya ha dado los datos del Ministerio de Hacienda, pero

otros que a lo mejor para ustedes pueden ser más

fiables son los mismos que ayer la CECLOR de Lorca

manifestaba que en torno a un 55% o incluso quien más

restrictivo está siendo que la CEOE que afirma que

superan al 35%. 

Pero donde realmente tenemos unas discrepancias

de fondo importantes es cuando entramos en el fondo

de la cuestión, y el portavoz del Grupo Popular hace

unas afirmaciones que en absoluto compartimos; dice

que hay una imprevisión del Gobierno socialista de

imprevisibles consecuencias económicas; que los

sujetos pasivos desconocen la cuota tributaria e incluso

la forma de determinarla, y que puede producir o

producirá agravios comparativos y posibles injusticias

que el I.A.E. indiscutiblemente provocará, especialmen-

te, en los pequeños comerciantes.

Voy a tratar de desarticular cada una de estas

afirmaciones que a mi juicio no se ajustan a la realidad.

En primer lugar, no hay una imprevisión en absoluto del

Gobierno, que simplemente trata de desarrollar como es

lógico en cualquier ley lo que viene recogido en el

artículo 86.1, que nos dice que las tarifas del impuesto

en las que se aplicarán las cuotas mínimas así como la

instrucción de su aplicación se aprobarán por real
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decreto legislativo del Gobierno, cuestión que el Gobier-

no socialista resuelve mediante el Real Decreto Legisla-

tivo 1175, de 28 de septiembre de 1990. Indudablemen-

te que la complejidad de la elaboración de las cuotas,

junto con la grandísima cantidad de reuniones que se

han mantenido con todas las asociaciones profesionales

y con los profesionales de las actividades comerciales

e industriales, así como profesionales y artistas, lleva-

ron a que el Gobierno tuviese que aplazar hasta el 1 de

enero del 92 la entrada en vigor. En consecuencia no ha

habido una imprevisión. 

Que se van a producir imprevisibles consecuencias

económicas, pues, tampoco es cierto esto, porque las

tarifas de cuotas mínimas han sido muy bien estudiadas

para que no aumenten la presión fiscal, cuestión que

más adelante le demostraré. 

En cuanto a que existe un desconocimiento de la

cuota tributaria e incluso la forma de determinarla, pues

no me explico cómo se puede llegar al atrevimiento de

decir esta cuestión. En primer lugar, como antes he

dicho, las cuotas mínimas de la tarifa vienen perfecta-

mente establecidas por el Real Decreto 1175, del 90, se

publican, así como la instrucción para ponerlas en

vigor. Es algo que conoce toda la ciudadanía porque ha

sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, que

tienen conocimiento todas las asociaciones profe-

sionales; alguien, el mismo portavoz me reconocía que

en el mismo momento, su obligación, a través del

colegio profesional al que pertenece se le han comuni-

cado y, por tanto, las conocían.

Y la determinación, la forma de determinarla, pues,

bastaría con que les recordara al ponente del Grupo

Popular los artículos 86, 88 y 89 de la Ley 39/88,

reguladora de las Haciendas Locales, donde queda muy

claro cuáles son las tarifas mínimas y la instrucción

para su aplicación, cuál es el coeficiente a aplicar en

cada término municipal en función de la población de

derecho de cada municipio, y también el índice de

escala a aplicar en función de la situación física de cada

actividad económica dentro de un término municipal.

En consecuencia, se conoce perfectamente y claramen-

te las cuotas mínimas y la forma de determinarlo.

Pero lo más profundo es cuando nos metemos ya

en que se producen agravios comparativos y posibles

injusticias y, sobre todo, en los pequeños comerciantes.

Mire, esto, a mi juicio, no es rigurosamente cierto por

varias razones. En primer lugar, este impuesto que es

un impuesto que no tiene por qué recoger o ponerse en

función de la capacidad económica de los contribu-

yentes, resulta que es muy curioso, porque si el

impuesto hubiese sido en función de la capacidad

económica, nos estarían diciendo que ponemos dos

impuestos por el mismo concepto, y que eso no es

posible. Este es un impuesto directo, especial, que no

recoge la capacidad económica sino simplemente la

actividad comercial, empresarial o profesional de cada

uno de los individuos. Sustituye este impuesto a 5

impuestos, como antes se han dicho, las dos licencias

fiscales, más los gastos suntuarios, publicidad y

radicación, que a mi juicio sí que son mucho más

injustos y, sobre todo, en lo que afectan a los pequeños

comerciantes. Fíjese, aunque solamente dos municipios,

como algún portavoz que me ha precedido, tenían el

Impuesto de Radicación y afectaban a más del 40% de

la población de la Región, pero la licencia fiscal sí que

afectaba a todos; y ahí sí que la licencia fiscal era igual

para cualquier actividad que se desarrollara dentro de

un mismo municipio, y el recargo que se aplicaba

también era exactamente igual, y entonces, por ponerle

un ejemplo, siguiendo a un compañero que ha sido

alcalde de una población muy cercana a mí, pues quien

diría que quien tenía un comercio de ultramarinos en la

calle, en Los Roscales, del Ayuntamiento de Molina, de

segunda categoría, pagaba el mismo impuesto que el

que lo tenía en la pedanía de La Hurona, que es una

población diseminada y de escaso número de habitan-

tes, porque la actividad económica era la misma; eso sí

que es injusto. Entonces, no se podía establecer un

índice de escalas; índice de escalas que puede tener una

oscilación de hasta el 400%. 

Por tanto, yo creo que este impuesto aprobado por

las Cortes, como todos ellos, sin embargo, deja o

respeta perfectamente la autonomía municipal dejando

un margen de maniobra claro, precisamente para que

los ayuntamientos puedan beneficiar a aquellos que sean

más desfavorecidos; y, desde luego, el Grupo Socialista

que conoce el rigor con que trabajan sus alcaldes y sus

corporaciones, sus grupos municipales en los ayunta-

mientos, sabe perfectamente que se van a aplicar para

no producir perjuicios a los pequeños comerciantes. Si

es que el Grupo Popular desconfía en sus alcaldes,

pues, sería preferible que lo dijeran aquí.

En consecuencia, consideramos que las cuotas

mínimas que exigen las tarifas están muy bien estu-

diadas y elaboradas, las muchas consultas llevadas a

cabo por el Gobierno socialista con numerosas entida-

des y corporaciones representativas de los sectores

afectados, como así destacó en su día el Consejo de

Estado en su dictamen de la ley al respecto, y que no

necesariamente han de suponer un incremento de la
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presión fiscal. Consideramos igualmente que las cuotas

mínimas y la forma de determinarlas están perfecta-

mente definidas y son conocidas por los sujetos pasivos

del impuesto, habiendo realizado el Gobierno una tarea

de información que ha contribuido a ello, a través de

convenios con los ayuntamientos a través de notifica-

ciones directas a los sujetos pasivos, y a través también

de información a través de las agrupaciones profesio-

nales y económicas; que si bien como todos los im-

puestos estatales han de ser aprobados por las Cortes,

como antes decía, tiene un profundo margen de manio-

bra respetando totalmente la autonomía municipal,

como también decía el portavoz de Izquierda Unida que

me ha precedido, lamento tener que volver a repetirlo,

que lo que no es de recibo es que el Grupo Popular esté

utilizando un doble lenguaje con los empresarios para

tratar de reconciliarse con ellos, diciéndoles una cosa y,

sin embargo, en los ayuntamientos aplicando otra.

En consecuencia, porque consideramos que este

impuesto es mucho más justo que los cinco impuestos

a los cuales sustituye, vamos a manifestarnos en contra

de la moción.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señoría.

El señor Garre puede hacer uso de la palabra para

defender de nuevo su moción.

SR. GARRE LOPEZ:

Muchas gracias, señora presidenta.

Yo  agradezco el tono en el que se está desarrollando

el debate a ambos portavoces de Grupos de Izquierda

Unida y Partido Socialista, pero, en definitiva, el plan-

teamiento y la base fundamental de la moción que

presento no ha tenido ningún tipo de contestación por

ninguno de ambos portavoces.

Yo decía al desarrollar la moción que ha presentado

mi grupo, en base a la Ley 6/91, y en base a su exposi-

ción de motivos, que aludía a una serie de aspectos por

los cuales entonces se suspendió la aplicación de la ley,

preguntaba: ¿han cambiado los aspectos que aconseja-

ron el aplazamiento anterior? ¿Existe una matrícula

generalizada de sujetos pasivos del impuesto? Según

manifiesta el portavoz de Izquierda Unida y según

reconoce también expresamente el portavoz del Partido

Socialista, esta matrícula no existe ni siquiera al 50%.

Por tanto no ha cambiado el aspecto ni la base funda-

mental de la moción. Es cierto, por tanto, que el núme-

ro de altas sigue siendo minoritario. Es cierto que los

ciudadanos siguen desconociendo, pese a todos los

preceptos legales que menciona la Ley de Haciendas

Locales, cómo han de soportar este impuesto y cómo

se determina.

Y, por último, no me contestan tampoco a la pre-

gunta que les hacía ¿es posible, por tanto, que si el

impuesto se aplica tal y como está concebido ahora

mismo, se den injusticias y agravios comparativos? Y

le digo que sí, que se van a dar injusticias y agravios

comparativos, empezando principalmente porque ya

sabemos que hay una matrícula que no es al 100%, que

ni siquiera llega al 50%, que se ha dicho aquí en esta

Cámara por los portavoces que nos han precedido, que

la Federación española de Municipios estima que es el

40% aquellos que se han dado de alta.

No se trata de una moción contradictoria pese a la

alusión que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida a

aquellos alcaldes asistentes a la Federación de Munici-

pios. Mire usted, la moción que se presenta por el

Grupo Popular en esta Cámara es fiel reflejo de la que

ha presentado el Grupo Parlamentario en el Congreso de

los Diputados. Por tanto, no puede existir ninguna

contradicción entre aquélla y ésta.

Una cosa sí deduzco de ambas intervenciones, y es

que claro, eso es obvio, ambos son alcaldes recaudado-

res, y el que les habla es un diputado que tiene como

obligación controlar al Gobierno.

Parece poco probable, dice el portavoz de Izquierda

Unida, que el Gobierno dé marcha atrás, ¿y qué nos

importa? Lo que nos tiene que importar es si la moción

tiene base o no tiene base, y les vuelvo a insistir, la base

es la misma exposición de motivos, los mismos funda-

mentos de la Ley 6/91 que aprobó la Jefatura del

Gobierno, no el Partido Popular, y que siguen estando

ahí, y que todavía no se han solucionado, y que sigue

teniendo los mismos errores que entonces tenía. 

Yo no he dicho que el Partido Socialista, si me

permite mi presidente de la Comisión de Hacienda, al

que también tengo un gran aprecio, esté consiguiendo

una Comunidad de primera; estoy diciendo que a través

de la Asamblea Regional y con la base de anteriores

legislaturas, pero fundamentalmente en ésta, vamos a

colocar, porque es nuestra obligación, de todos los

grupos políticos, debemos de tener la intención de

colocar a Murcia en primera categoría, que es muy

distinto a que aquí se haya reconocido que esta Comu-

nidad sea de primera categoría; ¡ojalá lo fuese¡, aunque
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fuese con el Gobierno del Partido Socialista, fíjese bien

lo que le digo. 

Se me dice también, que no hay imprevisión en el

Gobierno, puesto que mediante el Decreto de septiem-

bre del 90, ahí se precisó absolutamente todas las

tarifas y la forma de llegar a la cuota. Alguna imprevi-

sión habrá cuando el número de matriculados hasta

ahora no alcanza, y repito, el 50%.

Dice también, que este impuesto directo especial

que viene a recoger la actividad, yo le diría al portavoz

del Partido Socialista si cree justo, conveniente e igual

que satisfaga este Impuesto de Actividades Económicas

idéntica cantidad Norma Duval que Repuntín. Yo creo

que no, y el portavoz del Partido Socialista sabe también

o debe de conocerlo que no se va a pagar lo mismo en

su Ayuntamiento de Alguazas que en la pedanía de

Espinardo, porque entre otras cosas en la ley no se

contemplan las pedanías; y es otro de los errores graves

que tiene esta ley. Por último, y ya termino, sobre la

desconfianza a que aludía el portavoz socialista, en

cuanto que pueda existir en este grupo con respecto a

los alcaldes del Partido Popular que gobiernan la

Región, mire usted, no tenemos absolutamente ninguna

desconfianza. Los alcaldes del Partido Popular, que

digna y acertadamente gobiernan los municipios de esta

Región, se someten por entero y sin ninguna cortapisa,

como debe de ser cuando se trata de defender los

intereses de los murcianos, a cualquier moción, a

cualquier resolución que proponga el Grupo Popular en

la Asamblea Regional.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas

gracias, señores diputados.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Garre.

Señorías, no habiendo ninguna modificación al

texto, y estando fijadas las posiciones de los grupos,

procede que pasemos a votación.

Esta Presidencia, si lo estiman necesario, les

concederá un turno para explicación de voto.

Señorías, vamos a pasar a votar la moción debatida.

Votos a favor, señorías. Votos a favor de la moción.

Estamos en votación, señorías. Siéntese señor diputado,

vamos a votar. Señorías, por favor, estamos votando.

Votos a favor de la moción. Votos en contra. Absten-

ciones.

  Señorías, queda rechazada la moción por nueve

votos a su favor, veintitrés en contra y tres abstencio-

nes.

Y agotado el orden del día, se levanta la sesión.

 


