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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señores diputados, ocupen sus escaños, por
favor.

Comprobado el quórum de la Cámara, se abre la
sesión.

El pleno que comienza ahora tiene un único
punto en el orden del día: "debate y votación de las
enmiendas parciales, formuladas al Proyecto de ley de
Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales".

El Proyecto de ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales fue presentado en la
Asamblea Regional el día 5 de octubre de 1992.
Admitido a trámite por la Mesa en su reunión del 6
del mismo mes, y publicado en el Boletín Oficial
número 71, de 15 de octubre del mismo año. El debate
a la totalidad de este proyecto de ley tuvo lugar el día
2 de diciembre actual. La Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto ha celebrado sesión en los
días 18 y 21 de diciembre, emitiendo el oportuno
dictamen. Han quedado reservadas para su defensa en
pleno veintidós enmiendas parciales.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
15 de diciembre acordó la inclusión del debate de las
enmiendas en la sesión de hoy, con sujeción a los
criterios establecidos en el artículo 65 del Reglamento
de la Cámara.

Para la defensa del texto del dictamen... se da por
leído, señorías.

Suspendemos la sesión hasta las once y media.
... Para la defensa del texto del dictamen tiene la

palabra el presidente de la Comisión de Economía,
señor Jiménez Alfonso.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías:
El proyecto de ley que va a ser objeto de debate

en el día de hoy tuvo su entrada en el Registro general
de la Asamblea Regional el día 6 de octubre pasado,
siendo admitido a trámite por la Mesa de la Cámara el
mismo día, y publicado en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional de Murcia el 15 de octubre,
concediéndose un plazo de 15 días para la presenta-
ción de enmiendas, que finalizó el día 3 de noviembre
del presente año.

Por el grupo Popular se formuló la enmienda
4119, a la totalidad, que fue debatida y rechazada en
la sesión del pleno celebrada el día 2 de diciembre del
presente mes. Fueron admitidas a trámite por la Mesa
de la Asamblea sesenta enmiendas parciales, de las
cuales treinta y cuatro fueron formuladas por el grupo
parlamentario Popular, diecinueve por el de Izquierda
Unida, y las siete restantes por el grupo Socialista.

Las citadas enmiendas parciales se debatieron y
votaron en sendas sesiones de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto, celebradas los
días 18 y 21 de diciembre actual, arrojándose los
siguientes resultados:

Enmiendas parciales aprobadas, 27, de las cuales
15 son del grupo Popular, 5 de Izquierda Unida y 7
del grupo Socialista.

Enmiendas parciales transigidas, 4; 3 del grupo
Popular y una de Izquierda Unida.

Enmiendas parciales retiradas, 7; 3 del grupo
Popular y 4 de Izquierda Unida.

Han sido rechazadas en Comisión 22 enmiendas,
13 del grupo Popular y 9 de Izquierda Unida, siendo
reservadas por su ponente para su defensa en Pleno.

Señor presidente, señorías, el proyecto que nos ha
presentado el Gobierno es un proyecto eminentemente
técnico, si bien no está exento de un contenido
político, ya que a través del mismo se ha de regular la
aplicación de las tasas, precios públicos y contribu-
ciones especiales en la Administración Autonómica,
en cuanto se trata de una comunidad uniprovincial.

Los resultados de las votaciones antes expuestas
dan cuenta, señor presidente, del alto grado de
consenso conseguido en la tramitación en Comisión,
ya que de las 34 enmiendas formuladas por el grupo
Popular, 21 de ellas, que suponen el 62% de las
presentadas, han sido aprobadas, transigidas o
retiradas, teniendo igual suerte diez de las 19
presentadas por Izquierda Unida, que suponen
también el 52%, sin que por ello el debate haya dejado
de brillar a la altura que se presumía, dada la
brillantez de los ponentes que han defendido las
enmiendas.

En consecuencia, señorías, consideramos que el
dictamen que hoy presentamos al Pleno, resultado de
su debate en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, ha salido enriquecido, alcanzando un
mayor rigor jurídico, que no dudamos va a redundar
en un mejor conocimiento y defensa, tanto del
contribuyente como de la propia hacienda pública.

Señor presidente, aun a riesgo de que me llame la
atención por salirme del orden del día, quisiera
aprovechar estas últimas palabras de este año para,
tanto a la Presidencia, como al resto de sus señorías,
desearles unas felices fiestas y un año 1993 con los
mejores augurios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Alfonso, que
usted participe también de esa felicidad del año 93.

Señorías, artículo primero. No se ha reservado
ninguna enmienda para su defensa en Pleno; procede
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su votación. Votos a favor. Queda aprobado por
unanimidad.

Al artículo segundo ha reservado enmienda,  para
defensa en Pleno, número 4125, don Juan Ramón
Calero Rodríguez, del grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
A lo largo del debate en la Comisión, que ha sido

efectivamente muy fructífero, como ha señalado el
presidente, he tenido que soportar la acusación de
barroquismo y de exceso de perfeccionismo, realizada
por el ponente del grupo Socialista, el señor Plana. Y
yo que he entendido que esta acusación no estaba
hecha en tono vejatorio, tengo que insistir en el
barroquismo con que el grupo Popular plantea estas
enmiendas, y con el afán de perfeccionismo. Porque
lo considero incluso un elogio esta acusación, en
principio, de barroquismo.

Sobre el artículo segundo nosotros sostenemos
una enmienda que trata de mejorar la redacción del
artículo. Se trata de un artículo en donde se delimita
negativamente el objeto de la ley. Es decir, el artículo
primero dice que el objeto de la ley es esto, y el
artículo segundo dice: "y no es objeto de la ley esto
otro".

El proyecto que nos ha enviado el Gobierno, y
que no ha querido ser modificado en Comisión,
contiene tres apartados; uno se refiere a los ingresos
que obtenga la Comunidad Autónoma, derivado de
normas de derecho privado, es decir, de actuaciones
reguladas por derecho privado; otras derivadas de los
cánones por la prestación de servicios que se obtiene
de los concesionarios; y el tercero es un cajón de
sastre, y dice: cualquiera otros ingresos de la
Comunidad Autónoma que no procedan de la
aplicación de las tasas, precios públicos y contribu-
ciones especiales.

Desde el punto de vista jurídico y desde el punto
de vista lógico, se incurre aquí en el absurdo, porque
en una definición, aunque sea una definición negativa,
no se puede incluir nunca lo definido, y, por lo tanto,
no es tasa ni contribución especial ni precio público,
lo que no es tasa, precio público o contribución
especial. Por lo tanto, es ilógico desde el punto de
vista jurídico, incluso, mantener esto. Es como definir
la ciudad como lo que no es campo, o es ciudad todo
espacio que no está ocupado por el campo, pues es
una expresión bastante imprecisa.

Por eso nosotros hemos intentado desarrollar este
artículo intentado decir lo que no son tasas, lo que no
son contribuciones especiales y lo que no son precios
públicos sin citar ninguna de las tres figuras de

ingresos públicos, y entonces nos referimos a las
contraprestaciones por derecho privado, a los ingresos
obtenidos por el canon de los servicios públicos, que
es lo único que contiene la ley, y luego nos referimos
a los ingresos patrimoniales, a los impuestos propios o
cedidos, en todo o en parte por el Estado, a los
recargos en impuestos estatales o locales, a las
participaciones en los ingresos del Estado, el producto
de las operaciones de crédito y el producto de las
multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

Es decir, ¿con esto qué hacemos? Pues ajustamos
el artículo segundo más al contenido de la L.O.F.C.A.
en donde se refiere a los ingresos de las comunidades
autónomas, y lo ajustamos más incluso a la propia
delimitación que de tasas y precios públicos contiene
la legislación estatal, desde el punto de vista teórico y
conceptual exclusivamente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías:
Acierta el señor Calero cuando dice que la tacha

de barroquismo no está hecha en sentido peyorativo.
Baste decir que en nuestra juventud, uno de los
artistas que más nos llamaron la atención era un
director de cine eminentemente barroco, que hizo
unas grandes películas, como era Ingmar Bergman, y
no cabe duda que sus obras están llenas de un
barroquismo y de un perfeccionismo exagerado. Por
lo tanto, vaya por delante que la expresión va un poco
en ese sentido.

También le he dicho al señor Calero, en alguna
ocasión, que los esfuerzos suyos en esta materia eran
dignos de mejor causa, y dije en la Comisión que
aunque fuera repetitivo, pues, que se lo tenía que
decir.

Indudablemente, la definición, en sentido literal,
la delimitación de lo negativo, siempre es compleja, la
delimitación de lo negativo es muy compleja.
Indudablemente el texto que nos propone para el
artículo dos, pues, a fuer de intentar ser exhaustivo,
corre el peligro de que algo se pueda quedar fuera.

Aquí estamos en una alternativa en que
claramente hay que optar entre el texto del dictamen o
el texto de la enmienda. El texto del dictamen, a
nuestro juicio, se parece más a la ley del Estado, a la
Ley 8/89, de 13 de abril. Creemos que se parece más.
Allí la definición negativa que da es a cosas, a otros
conceptos que pueden ser parecidos, como son las
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cotizaciones de la Seguridad Social y alguna cuestión
de esa naturaleza, no tengo la ley aquí ahora mismo a
mano, o sí la tengo, exactamente en el artículo tres o
cuatro... Las cotizaciones al sistema de la Seguridad
Social, contraprestación por las actividades que
realiza y los servicios que presten de servicio... de
derecho privado, y los recursos de las cámaras de
comercio. Éstas son las definiciones.

Pero es que, en cualquier caso, la definición
negativa tampoco es necesaria, porque indudable-
mente tasa, precio público y contribución especial es
realmente aquello que deriva de los conceptos de los
mismos, y son conceptos muy precisos que están en
ambos textos legales, tanto en el estatal como en el
dictamen que nos ocupa.

Por lo tanto, señorías, no podemos prestar nuestra
aquiescencia a esta enmienda, y sintiéndolo mucho
tenemos que mantenernos en la defensa del dictamen
y en el voto en contra de la enmienda propuesta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Votamos la enmienda, señorías. Votos a favor de

la enmienda. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda
rechazada con diez votos a favor, dieciocho en contra
y ninguna abstención.

Votamos el artículo segundo. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Gracias. Queda
aprobado el artículo dos con veinte votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención.

Señor Calero, no ha manifestado ningún diputado
del grupo Popular su apoyo, abstención o rechazo a
este artículo. Estaría usted distraído, señor Calero.

Repetimos la votación, señorías. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo dos con veinte votos a favor, ocho en contra y
ninguna abstención.

Votamos conjuntamente los artículos tres y
cuatro, salvo que algún diputado o diputada quiera
votación separada.

Votos a favor de los artículos tres y cuatro.
Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan aprobados
con veinte votos a favor, ninguno en contra y ocho
abstenciones.

Al artículo quinto ha reservado enmienda para su
defensa en Pleno don José Luis Martínez Sánchez, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. El señor
Martínez tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
La enmienda 4.166 es una enmienda de

modificación, que hace referencia al apartado segundo
del artículo quinto.

En el artículo quinto, señorías, se habla del pago
de las tasas, precios públicos y contribuciones
especiales. Y en el apartado segundo, que hemos
enmendado, se dice, con muy buen criterio, que podrá
aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda en
período voluntario, previa petición de los obligados,
cuando la situación de su tesorería, y esto es lo que
nosotros queremos enmendar. Nos parece mucho más
oportuno, tanto en el fondo como en la forma, que
aparezca la situación económica, y ya hay después
una cautela por parte del Gobierno, en el proyecto de
ley, que dice: "discrecionalmente apreciada por la
Administración". Dejemos, por lo tanto, la palabra
"situación económica" y no "situación de tesorería",
porque estamos hablando de contribuyentes normales
y corrientes, del pueblo llano, que no entienden
mucho lo que es tesorería, porque más que tesoro lo
que tienen son deudas.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Dice muy bien el enmendante cuando habla que

el proyecto, ya dictamen, habla acertadamente.
Le voy hacer una distinción a la Cámara de por

qué queremos mantener el texto del dictamen y no
aceptamos la enmienda del señor Martínez.

Mire, las bonificaciones y las exenciones pueden
decir de la situación económica de un determinado
sujeto pasivo, o de un determinado fomento de una
actividad, las bonificaciones y las exenciones. Pero
los aplazamientos no pueden decir de su situación
económica, sino de una pasajera o momentánea
situación de dificultad monetaria para hacer frente a
las mismas.

Ése es el sentir y la doctrina comúnmente
aceptada dentro del Derecho Tributario, y así está
regulado, no solamente en el proyecto, en el dictamen,
sino también en el Reglamento General de Recauda-
ción.

Es una situación apreciada discrecionalmente por
la Administración, y que se refiera a esa situación de
transitoriedad en las posibilidades de hacer frente a un
pago tributario.

Por lo tanto, habiendo esa diferencia, a nuestro
juicio sustancial, entre el texto propuesto y el del
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dictamen, tenemos que manifestarnos a favor del
mismo, a favor del dictamen, en contra de la
enmienda, y, consecuentemente, ésa será nuestra
posición en la votación subsiguiente.

Muchas gracias, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Votamos, señorías, la enmienda 4166. Votos a

favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Señorías,
queda rechazada con tres votos a favor, dieciocho en
contra y nueve abstenciones.

Votamos el artículo quinto. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo cinco con veintisiete votos a favor, ninguno
en contra y cuatro abstenciones.

Votamos, señorías, los artículos seis, siete, ocho,
nueve y diez. Se puede votar el diez porque lo que
usted propone es uno de adición. Votos a favor.
Quedan aprobados por unanimidad.

Debatimos, señorías, la enmienda 4132, por la
que se propone la creación de un nuevo artículo,
formulada don Juan Ramón Calero Rodríguez, del
grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, se trata de añadir un nuevo
artículo, que sería el diez bis, aunque luego la
Comisión de estilo le daría la correspondiente
numeración y ordenación, en el que se intenta recoger
las fuentes normativas de las tasas, las fuentes de
derecho por la que se rige este ingreso público, este
tributo, especificando que las tasas se rigen, como
derecho directo, por los tratados, por la presente ley y
por la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, por la
ley de cada tasa, en el supuesto de que se hubiera
aceptado nuestro criterio de que cada tasa tenga una
regulación específica por ley y por las normas
reglamentarias que se dicten. Y luego, además, las
leyes estatales y las demás normas del Estado, lo que
es conocido por el sistema constitucional, tienen
carácter supletorio.

Creemos que la especificación de estas fuentes
normativas de las tasas permite dos cosas, primero,
que su aplicación práctica sea más sencilla, y, en
segundo lugar, permite que también nos ajustemos
conceptualmente a la ley estatal, porque en la ley
estatal sí están estas fuentes normativas de las tasas,
en lo que a las tasas del Estado se refiere.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Yo creía que esta enmienda no la iba a defender

en el Pleno el señor Calero, pero me he equivocado. 
El artículo tres del dictamen, que está incluido en

el título primero, disposiciones generales, dice en el
último apartado que con carácter supletorio se aplicará
la normativa estatal. Puesto que está ahí es aplicable a
toda la ley.

Si sus señorías entienden que no es redundar, yo
no tengo inconveniente en que algo análogo a ese
epígrafe cuatro se ponga en este capítulo a que se
refieren las tasas, incluso se repita en cada capítulo en
los que regula, después, los precios públicos y las
contribuciones especiales. Si se entiende que no es
redundante, nosotros repetiríamos, pero repetiríamos,
a nuestro juicio, algo análogo a lo que ya tiene el
epígrafe este.

No nos gusta el texto de la enmienda tal como
está, con esta distribución que nos parece exagerada,
porque el artículo 15 del Estatuto ya habla de cuál es
el derecho supletorio en la Comunidad Autónoma.
Entonces, si se quiere un recordatorio para los mejores
efectos didácticos de la ley, pues nosotros nos
atreveríamos a ofertar esa transacción, que diría en ese
artículo 10 bis, o al final del capítulo, me da igual, que
con carácter supletorio se aplicarán las normas del
Estado. Pero no nos gusta tal como está la enmienda,
por lo tanto, ofrezco esa transacción, si se entiende
que no es redundante, que yo tengo mis dudas, pero
en fin, esa cuestión sistemática la podríamos obviar y
no sería tan grave ese pequeño... Además, habría que
repetirlo, ya digo, al final de cada uno de los
capítulos, no solamente en el de tasas, sino que habría
que poner algo análogo en el de precios públicos y
algo análogo, igualmente, en el de contribuciones
especiales.

Nada más, señorías, muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Calero, tiene usted una oferta de

transacción.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Agradecemos la oferta que ha realizado el grupo

Socialista.
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La verdad es que si en Comisión hubiera
defendido con esta precisión las tesis contrarias a la
enmienda, a nosotros seguramente nos hubiera
convencido.

Es verdad que en el artículo tercero está incluido,
y, por lo tanto, nosotros vamos a retirar en este
momento esta enmienda y le damos la razón al señor
Plana.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Si se retira la enmienda, no hay transacción
tampoco. Bien, señorías, muchas gracias. Queda
retirada la enmienda 4132.

Votamos el artículo 11. Votos a favor. Queda
aprobado por unanimidad.

Debatimos la enmienda 4134, en la que se
propone la creación de un nuevo artículo, 11 bis,
formulada por don Juan Ramón Calero Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Ésta no es una enmienda barroca, no es una

enmienda de perfeccionamiento del texto, es una
enmienda política y que intenta introducir un nuevo
artículo, 11 bis, en relación con las exenciones y las
bonificaciones.

Con respecto a las exenciones y bonificaciones se
establece, en primer lugar, un criterio general de
exenciones subjetivas para la Administración del
Estado o para la Administración de la Comunidad
Autónoma y para las demás administraciones
territoriales e institucionales, en el primer párrafo.

Y, en segundo lugar, se establece un criterio, y es
que siempre tendrán que tener carácter de ley los
preceptos, las normas que establezcan exención o
bonificación, y en este sentido se establece el criterio
general de que cuando así lo determine una norma con
rango de ley gozarán de exención o bonificación los
demás sujetos pasivos, en función de las característi-
cas, derecho imponible, o de la condición de los
mismos sujetos pasivos. Con lo cual se establece una
limitación a la posibilidad de que se establezcan
exenciones y bonificaciones a estos ingresos públicos,
una limitación formal, siempre por ley, y una
limitación de contenido, atendiendo a las circunstan-
cias del hecho imponible en sí o de los sujetos pasivos
a los cuales se les aplica la exención o bonificación.

Creemos que es una enmienda de fondo, no
puramente barroca; ésta sería hasta herreríana, y que
debería ser tenida en cuenta por el señor ponente
socialista.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Esta enmienda, señor presidente, señoras y
señores diputados, aparte de producir una alteración
en el orden de los preceptos, no veo otro fundamento,
otra finalidad.

Lo que el señor Calero quiere decir en el artículo
11 bis, dos, u 11 ter, según la nomenclatura que él
daba, viene dicho en el artículo 13 del dictamen.

El artículo 13 del dictamen, señoras diputadas,
señores diputados, dice que el establecimiento de las
tasas se realizará mediante ley, y que en esa ley se
regulan los siguientes elementos: hecho imponible,
devengo, sujeto pasivo, responsable, exenciones y
bonificaciones. Creo que el dictamen está dentro del
más puro espíritu de lo que proponía el señor Calero
en su enmienda de totalidad, que cada una de las leyes
futuras que se refieran a una tasa, diga quién está
exento o quién tiene bonificación. El ponerlo aquí
ahora mismo tampoco tendría muchos sentido, es
decir, el admitir la enmienda no tendría mucho
sentido, porque la ley futura podría decir cosa
diferente. Es decir, si no es la ley... y además la tasa,
con una casuística tan concreta que realmente va
dirigida, aunque sea con carácter general, aunque sea
una ley general como las demás, la tasa va dirigida a
colectivos más concretos: a los cazadores, a los
pescadores, a los que edifican, etcétera, etcétera,
según el tipo de tasa que se regula. Pues yo creo que
en ese momento es cuando hay que determinar quién
estará exento o quién será beneficiario de una
bonificación.

Por lo tanto, no siendo una enmienda barroca, no
solamente tendremos que oponernos a las enmiendas
del señor Calero por ese motivo; siendo una enmienda
de fondo, creemos que sistemática y técnicamente es
mejor el dictamen que la enmienda. Por eso nos
pronunciamos en este momento en contra de la
enmienda y a favor del dictamen de la Comisión.

Muchas gracias, señoras. Muchas gracias,
señores. Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Votamos la enmienda, señorías. Votamos la
enmienda 4134. Votos a favor. Gracias. En contra.
Abstenciones. Queda rechazada con quince votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 12. Votos a favor del artículo
12. Estamos votando el artículo 12. Señorías, por
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favor, estamos votando la enmienda 12, perdón, el
artículo 12. Hay una enmienda al artículo 13, que es el
12 del proyecto...

SR. PLANA PLANA:

Efectivamente, tiene razón...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Por eso, señor Plana, deje a esta Presidencia que
dirija el debate, que para eso le pagan.

Votos a favor del artículo 12. Queda aprobado
por unanimidad.

Debatimos la enmienda 4135, del señor Calero, al
artículo 13, que es el 12 del proyecto.

Tiene usted la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, sea usted comprensivo, porque
es que esto es para armarse un lío, porque, claro, en el
texto, aquí nos pone artículo 12, aunque es el nuevo
artículo, el 13.

Bien, pues ésta es una enmienda importante y que
yo creo que puede ser objeto de debate. Está basada
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional está
precisando que las leyes de presupuestos, que son
leyes de vigencia temporal limitada a un año, la Ley
de Presupuestos no debe incidir en la reforma de leyes
que tienen vigencia temporal indefinida, en la medida
de lo posible. Y, sobre todo, en materia tributaria, las
leyes de presupuestos no deben crear tributos y no
deben crear ingresos públicos, sino que eso debe
hacerse por una ley distinta y que permita un debate a
fondo en los correspondientes parlamentos.

Entonces, lo que pretendemos aquí, a este
artículo 12, ahora 13, es adicionar un nuevo párrafo
que diga que la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no
podrán crear ni suprimir tasas, pero sí modificar las
cuantías de las existentes.

Es verdad que hay una disposición prevista en el
proyecto del Gobierno, pero una disposición final.
Nosotros queremos elevar esto a la categoría de
normas del articulado, y no en las disposiciones
adicionales o finales que contiene el proyecto del
Gobierno. Aparte que la que proponemos nosotros es
más completa, porque parece que el texto del
Gobierno lo que dice es que no se pueden crear. Y
nosotros entendemos que no se pueden crear ni
suprimir las tasas a través de las leyes de presupues-
tos, sino simplemente modificar su cuantía y sus tipos
impositivos.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
La enmienda, sustancialmente, plantea dos

cuestiones: la ubicación sistemática del precepto y el
hecho de añadir a la reserva de ley no solamente la
creación sino la supresión de estos tipos tributarios.

Nosotros, desde este momento, ofrecemos una
transacción, y, como tal, vamos a coger la mitad de
los elementos, uno a favor del dictamen, otro a favor
del enmendante.

Nosotros estamos dispuestos en que la reserva de
ley se eleve tanto a la creación como a la supresión,
pero nos gustaría que la ubicación sistemática
continuase siendo la disposición adicional segunda.

Por lo tanto, ofrezco en este momento que la
disposición adicional primera, perdón, he dicho
segunda, primera, diga que las leyes... Comunidad
Autónoma, en ningún caso podrán crear ni suprimir
tasas, pero podrán modificar los elementos cuantitati-
vos de las existentes.

Con eso entendemos que sustancialmente se da
satisfacción a la principal preocupación, si he
entendido bien, del enmendante, que se refería
fundamentalmente a la doctrina constitucional de la
reserva legal, de ley, a estos supuestos tributarios, y
daríamos satisfacción a la sistemática del proyecto y
del dictamen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Calero, tiene usted la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Nosotros aceptamos la transacción propuesta por
el señor Plana, y nos parece bien, lo que pasa es que
esto habrá que votarlo al llegar a la disposición
adicional, y requiere la retirada de esta enmienda;
luego la retiramos y quedamos emplazados para llegar
a la disposición adicional. Retirada.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Calero. Queda retirada la
enmienda 4135.

Votamos señorías, el artículo 13. Votos a favor.
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Queda aprobado por unanimidad.
Votamos los artículos 14, 15, 16 y 17, salvo que

alguna de sus señorías quiera votación separada.
Sí, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Se entiende que el artículo 16.2, para el que

teníamos...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No, mire, nos vamos a poder hacer esta mañana
un tremendo lío. Es el artículo 18 al que usted tiene
una enmienda, porque es el 16 del proyecto.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Ya, pues yo le pediría al señor presidente que
hiciera referencia a los artículos antiguos, que son los
que dominamos, después de haberlos debatido en la
Comisión. Por lo menos que se nos haga una
referencia...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Martínez, yo tengo que seguir el texto del
dictamen, que es el que sale de Comisión, no el
proyecto de ley del Gobierno.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Lo que le pedía al señor presidente no es que
llame al artículo con su número anterior, sino que diga
el artículo tal, el antiguo artículo tal, si es tan amable.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Cuando vaya llegando el momento, señor
Martínez. Ahora mismo votamos el 14, 15, 16, 17 del
dictamen. Posteriormente debatiremos el 18, que es el
16 del proyecto...

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Ésa es la precisión que yo le pido. Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Votamos los artículos ya enumerados. Votos a

favor. Quedan aprobados por unanimidad.
Al artículo 18, 16 del proyecto, ha reservado

enmienda 4.172, don José Luis Martínez Sánchez, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 4172, al antiguo artículo 16,

apartado segundo, es una enmienda de supresión. El
artículo 16 habla del devengo de las tasas, y en el
apartado al que hacemos referencia nos dice que
cuando las tasas se devenguen periódicamente, una
vez notificada la liquidación correspondiente, al alta
en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones,
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.

Desde Izquierda Unida pedíamos en la Comisión
y seguimos reiterando ahora en el Pleno que se
suprima esta alusión al Boletín Oficial de la Región de
Murcia, porque nos parece que no es mucha
preocupación, no puede ser una carga muy grande
para la Comunidad Autónoma, que lo tiene todo
informatizado, el que al contribuyente le llegue cada
año la notificación del devengo que tiene que hacer de
una tasa, y no el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, que, como sus señorías conocen, pues no lo
suele leer el pueblo llano, y que nos parece que es el
grado máximo de nocturnidad y alevosía que se puede
dar el que aparezca en el Boletín Oficial, que ni
siquiera lo leemos los mismos diputados, señor
Silvino.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Señor Plana, tiene usted la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Hago gracia a sus señorías de contestar los

argumentos o como mínimo las expresiones, a nuestro
juicio, poco acertadas del enmendante, y me voy a
centrar en el meollo de la cuestión.

Mire usted, cuando está formado un padrón,
censo o matrícula, como dice el texto del dictamen, y
ese acto administrativo está aprobado y es firme,
quiere decir que el sujeto pasivo ha tenido posibilidad
de alegar, que me han anotado indebidamente, que no
me han anotado con los elementos que afectan a mi
persona o a mi negocio o a mi actividad, etcétera,
etcétera, etcétera.

Cuando eso ocurre así, y se trata de un devengo
periódico, es decir, que ya sabe que todos los primeros
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de abril o todos los primeros de mayo, si su señoría
prefiere esa fecha mejor, va a suceder ese evento de
tener que pagar, parece absolutamente suficiente un
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, o en el
Boletín Oficial de la Región, en este caso. Mire, más,
los impuestos más importantes que afectan a todos los
ciudadanos, como son el general, sobre la renta de las
personas físicas, no hay notificaciones individuales, ni
en el impuesto de sociedades, ni en otros de esa
categoría y esa naturaleza. Si para el pago de una tasa
que suele ser en la mayor parte de las veces un poco
más, cuando mucho, del chocolate aquel famoso, para
eso sí que hace falta una notificación individual.

Yo creo que ahorro más argumentos, y
probablemente me lo agradecen ustedes, y simple-
mente me manifiesto a favor del dictamen de la
Comisión.

Muchas gracias

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Estamos en un debate de enmiendas, señor

Martínez, no cabe ni la réplica ni la dúplica. Si es que
la va a retirar, sí.

Venga, hágalo a usted, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Felicitar al ponente porque ha entendido la ironía

de llamar lo de grado máximo de nocturnidad y
alevosía, en ningún momento quería yo poner en duda
la legitimidad de la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. Y decirle que ha hecho
referencia a la renta. La renta nos bombardean a
través de televisión para recordarnos esa obligación
tributaria.

Yo creo que no es ninguna cosa del otro mundo
que con una notificación se nos recuerde a los
contribuyentes que tengamos que devengar el pago de
una tasa. Decía el señor ponente, el ponente del grupo
Socialista, que es un evento; más bien es un tormento
que había que reiterar. Es un pago muy pequeño lo
que tendría que hacer la Administración y una ayuda
muy grande para el contribuyente.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Si quiere usted... Gracias.
Señorías, votamos la enmienda 4172. Votos a

favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada con
tres votos a favor, veinte en contra y once abstencio-

nes.
Vamos a votar, señorías, el artículo 18 del

dictamen. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Queda aprobado con treinta y un votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Votamos, señorías, los artículos 19 a 46, ambos
incluidos, porque al 45 del proyecto, que es el 47 del
dictamen, tiene formulada enmienda, 4176, don José
Luis Martínez Sánchez.

Vamos a votar.
Sí, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en

que se agrupen las votaciones, porque además
creemos que facilitamos el trabajo de la Cámara. Sin
embargo, señor presidente, hay una pequeña
desagrupación o desagregación que queremos hacer,
quisiéramos votar hasta el artículo 21 del texto del
dictamen en votación separada, y el resto, del 22 en
adelante, hasta que lleguemos de nuevo a parte
general, de precios públicos y contribuciones
especiales, quisiéramos votarlo a parte también. Es
decir, en dos grupos. Por una razón, porque nosotros
teníamos una enmienda que no ha sido admitida a
trámite por el Gobierno, y aunque sea de forma
testimonial vamos a votar en contra de todos los
artículos que regulan las tasas específicas, para ser
congruentes con nuestra tesis en la enmienda de
totalidad.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien. Señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a pedir la votación separada del

antiguo artículo 23, que me imagino que será el 25 del
dictamen, el que hace referencia a las tarifas de... para
expedición, y no solamente al artículo 23, sino en
concreto al artículo 23.9.0. O sea, que no tendríamos
ningún inconveniente en votar a todo lo demás
afirmativamente, y solamente lo que es el desarrollo
de pruebas selectivas, convocadas por la Comunidad
Autónoma, donde hicimos, como muy bien dice el
señor Calero, también nosotros unas enmiendas que
no han sido admitidas a trámite, aunque sea a título
testimonial, votar en contra de ese apartado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Vamos a votar, señorías, los artículos del 19 al
21, ambos inclusive; del 22 al 46; y el 25 por
separado. Me refiero siempre al texto del dictamen.

Votamos del 19 al 21. Votos a favor. Quedan
aprobados por unanimidad.

Votamos el artículo 25 del dictamen en su
conjunto, completo el 25. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 25 del
dictamen con veinte votos a favor, catorce en contra y
ninguna abstención.

Votamos, señorías, del 22 al 46, excepto el 25, ya
votado, del texto del dictamen. Votos a favor. Gracias.
En contra. Abstenciones. Quedan aprobados esos
artículos con veintitrés votos a favor, once en contra y
ninguna abstención.

Debatimos, señorías, la enmienda 4176, al
artículo 47 del dictamen, 45 del proyecto.

La enmienda está formulada por el señor
Martínez Sánchez, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda hace referencia al antiguo artículo

45 del proyecto de ley, que es el 47 del dictamen que
esta mañana estamos debatiendo.

Bien, en ella proponíamos que las tasas por
inscripción en pruebas de capacitación profesional
bajaran los derechos de examen a mil pesetas, en vez
de las dos mil que aparecían en el proyecto de ley del
Gobierno, y que la expedición del título correspon-
diente se quedara también en la mitad. En el proyecto
de ley la expedición del título de transportista era dos
mil pesetas, y nosotros poníamos mil pesetas.

El porqué de esta enmienda y de otras muchas
que no han sido admitidas a trámite por la Comisión,
era porque creemos, desde Izquierda Unida, que no
tiene que tener una finalidad recaudatoria los
exámenes que se hacen para la previsión de plazas en
la Administración regional, y a veces nos da la
impresión de que a través de esas dos o tres mil
pesetas que se le cobran a los opositores, pues, está
haciendo un magro negocio en la Comunidad
Autónoma. Y nos parece que una persona que se
presenta a una plaza y que está, por consiguiente, en
paro, o que, en última instancia, si tiene un trabajo,
quiere mejorarlo, que no debe de gravarse económi-
camente.

Entonces, hemos presentado esta enmienda, la
única que se nos ha admitido, porque es una tasa que
no existía en la Comunidad Autónoma, y el resto, sin
embargo, se nos han echado para atrás, pero ya tendrá
ocasión de referirse a ello el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
La tasa debe tender a satisfacer el coste real del

servicio, y los estudios realizados para la elaboración
del proyecto de ley determinan estas cantidades. El
contemplar si el sujeto pasivo de este tributo es o no
un parado, el determinar eso, no se hace por el
procedimiento expeditivo de bajar la tarifa al 50% de
lo que viene en el proyecto de ley, eso sería otra
cuestión. Podría haberse establecido una bonificación
del 50% para el parado, pero lo que ustedes pretenden
es bajar con carácter general esta tasa para todos los
ciudadanos. Entonces, entendemos que los cálculos
económicos están correctamente realizados, que ésta
es una cantidad que se adecua al coste del servicio y
que, por lo tanto, tenemos que mantenerla, señor
presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señorías, votamos la enmienda 4176. Votos a

favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y trece
abstenciones.

Votamos el artículo 47. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda aprobado con treinta y cuatro
votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

Señorías, vamos a votar desde el artículo 48 a
119, salvo que alguno de ustedes quiera votación
separada.

Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, muy breve, para pedir voto
separado del antiguo artículo 87.

En la tramitación parlamentaria sería bueno
acostumbrarnos a poner "bis", para que definitiva-
mente pudiéramos... después quedara el texto como
tuviese que quedar, porque es que si no nos armamos
un lío entre lo que es proyecto de ley...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No, señor Ríos. Si ustedes siguen el desarrollo
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del pleno que han preparado los servicios jurídicos de
la Cámara no existe ninguna confusión.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Ya. Pero, presidente, estamos trabajando con el
proyecto publicado y con las enmiendas nuestras.
Podemos utilizarlo. Pero, en cualquier caso, yo a lo
que le hago referencia, presidente, es que queremos
votar en contra la licencia de pesca, que creemos que
no debe existir. Solamente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien. ¿Y se refiere usted al artículo...?

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Antiguo 87, más luego, no sé si entra lo de las
monterías en este artículo.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien, vamos a ver.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, las monterías es que no me
gustan; no deben de existir.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

... eso es lo que he propuesto, pero no me lo ha
admitido el Gobierno.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ríos, por favor, no establezcan diálogo.
Está usted proponiendo la votación separada del
artículo 87 del proyecto, que es actualmente el 89 del
dictamen.

¿Algún otro?

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Sí, ¿hasta dónde ha dicho el máximo de
votación?

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Al ciento diecinueve.

SR. RIOS MARTÍNEZ:

Nada.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, votamos el artículo 89 del dictamen.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo 89 del dictamen al contar
veintiún votos a favor, cuatro en contra y tres
abstenciones.

Votamos del 48 al 119, excluyendo el artículo 89.
Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Gracias. Quedan aprobados estos artículos con
veinticinco votos a favor, ninguno en contra y trece
abstenciones.

Al artículo 120 del dictamen, 118 del proyecto,
ha formulado enmienda don Pedro Antonio Ríos
Martínez, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Sí, muy breve, señor presidente.
Pretende la enmienda incrementar tanto la

cuantía de millones de pesetas que pone, en cuanto a
la extracción de recursos mineros. Ponía hasta diez
millones de pesetas, dos por mil; nosotros propone-
mos hasta quince millones, tres por mil, y el exceso de
quince millones, dos por mil.

Pretende, por tanto, incrementar la parte
impositiva a la Comunidad en dos, pasando a tres por
mil, y uno pasando a dos por mil. Y elevar la base, en
lugar de diez millones, hasta diez millones, elevarlo
hasta quince millones de pesetas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ríos.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Entendemos, señor presidente, que el texto...
mantiene... cuantías adecuadas... que además se
justifica...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Cambie de micrófono, señor Plana, por favor.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, el texto del dictamen
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entendemos que está adecuado, y está adecuado por
un hecho, a nuestro juicio, del que se puede derivar
una doble consecuencia, y es la propia escasez de la
actividad minera en nuestra región, de donde deriva
que si se ve desde una actividad de fomento el no
aumentar la tasa, es correcto; y si se ve desde una
actividad meramente recaudatoria, la escasa actividad
de la misma hace innecesario cualquier modificación
de las cuantías, porque, en todo caso, serían
insignificantes, intrascendentes, los ingresos
derivados de esta tasa.

Por lo tanto, preferimos, ante esa tesitura,
mantener el texto del dictamen y pronunciarnos en
contra de la  enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señorías, votamos la enmienda 4.182. Votos a

favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, veintidós en contra y trece
abstenciones.

Votamos el artículo 120 del dictamen. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintidós votos a favor, cuatro en contra y trece
abstenciones.

Señorías, vamos a votar los artículos, salvo que
alguno de ustedes pida votación separada, del 121 al
182, porque al 181 del proyecto, que es el 183 del
dictamen, hay una enmienda, 4.142, del señor Calero.

Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Según el texto del dictamen, nos gustaría que la

votación que se va a producir ahora terminara en el
181 inclusive, porque nosotros, con respecto a los
precios públicos, tenemos otro voto a partir del 182.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Quiere decir que quiere usted el voto del 182 por
separado.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Sí, que el 182 y 183 vayan separados.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Bien. Señorías, votamos...
Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Señor presidente, muy breve. Porque hace
referencia a dos artículos, el 146 del proyecto de ley,
en el punto 12.1.3.1. habla sobre las autorizaciones y
permisos especiales sobre celebración de monterías. Y
nosotros pedíamos la supresión de las monterías, lo
que pasa es que el Gobierno no nos ha admitido a
trámite la enmienda, pues tenemos que votar en contra
esta enmienda.

Y luego el artículo 150, donde habla de la
licencia, perdón, en aguas continentales, que se pueda
pescar en los ríos y en los pantanos. También estamos
en contra.

Por ello vamos a pedir la votación separada del
150. No es que pedimos que no se pueda pescar, al
revés, que se pueda pescar sin pagar ninguna licencia,
como lo hacen en Valencia. Y las monterías que no se
hagan, porque es un escándalo eso de ir por ahí
pegando tiros.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, vamos ver. Votamos, en primer lugar,
el artículo 146 del proyecto, 148 del dictamen...

SR. PLANA PLANA:

Ahora sí que hemos perdido...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No se ha perdido ninguno, señor Plana.
Vamos a votar separadamente, del dictamen, el

148, referido a la caza; el 152, a la pesca. Y luego,
agrupados, del 121 al 181, excepto los dos enumera-
dos anteriormente.

Señor Ríos.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Es que, señor presidente, no es ninguna...
El artículo 146 y 148 del proyecto habla de las

tarifas, pero nosotros solamente queremos votar en
contra la 12.1.3.1.; todas juntas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vamos, señor Ríos, a votar todo el artículo.

SR. RÍOS MARTÍNEZ:

Todas juntas. Este apartado no se puede votar. Es
decir, que nos tragamos las monterías o...
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, señor Ríos, estamos en Navidad, pero
no tanto.

Votamos el artículo 148. Votos a favor. Gracias.
En contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintidós votos a favor, cuatro en contra y trece
abstenciones.

Votamos el artículo 152. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintidós
votos a favor, cuatro en contra y trece abstenciones.

Señorías, votamos del 121 al 181 ambos
inclusive, exceptuando el 148 y el 152. Votos a favor.
Gracias. En contra. Abstenciones. Quedan aprobados
con veintiséis votos a favor, trece en contra y ninguna
abstención. Perdón, veintiséis votos a favor, ninguno
en contra y trece abstenciones.

Señorías, votamos el artículo 182. Votos a favor.
Queda aprobado por unanimidad el artículo 182 del
texto del dictamen.

Al artículo 183 del dictamen, 181 del proyecto,
ha reservado para su defensa en el Pleno la enmienda
4142 el señor Calero. Tiene la palabra el portavoz del
grupo parlamentario Popular.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Este artículo es un homenaje a la vieja Ley de

Procedimiento Administrativo que está a punto de
perder su vigencia, como consecuencia de la
publicación de la nueva ley. Y bueno, la verdad es que
la nueva ley sigue manteniendo el mismo principio.
En la elaboración de las disposiciones generales se
prevé un trámite de audiencia a los interesados.

Bien, este precepto que nosotros... es una
enmienda de adición, y, por lo tanto, una enmienda de
adición que enriquece la ley, pues siempre es más
susceptible de ser aceptada y produce incluso cierta
euforia en el propio Gobierno que nos ha mandado el
proyecto, que mejoremos su texto mediante esta
adición.

Y la adición ni más ni menos que pretende que
cuando se trata de crear o modificar un precio público,
lógicamente, como esto se hace por decreto, hay que
abrir un expediente administrativo, un expediente
administrativo de creación del precio público o de
modificación del precio público.

Y nosotros pensamos que debe aplicarse el viejo
procedimiento administrativo, recogido en la nueva
ley también, de que cuando se inicia ese expediente
administrativo se dé audiencia a los interesados, para
que puedan examinar el expediente.

Imagínense ustedes que se trata de un precio
público por la realización de una actividad de la

Administración, en relación con los constructores.
Pues los constructores se enteran por el Boletín
Oficial de la Región que se ha abierto un expediente
para subir el precio público o para modificarlo, y
pueden, durante un plazo determinado, comparecer en
la correspondiente Consejería y hacer las correspon-
dientes alegaciones, que luego se tiene en cuenta o no,
pero antes de dictar el decreto, la verdad es que se
examina por los interesados y alegan lo que estimen
pertinente.

Creemos que de esta forma se cumplen los
principios de transparencia y de participación de los
administrados en la elaboración de disposiciones de
carácter general, y que tendría cierto interés que esta
adición fuese aceptada por el grupo Socialista, al que
le recuerdo que en este pleno no ha aceptado ninguna
enmienda.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señor Plana, para la defensa del texto del

dictamen, tiene usted la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda, -ahora se oye bien el chisme este,

fíjate- pretende algo que es innecesario añadir al texto
del dictamen. Es innecesario por un doble motivo. La
Comunidad Autónoma está dotada de una Ley de
Órganos Asesores, y al amparo de esa ley existe el
Consejo Asesor Regional de Precios, como órgano
consultivo y colegiado de la Administración regional,
en materia de precios, en el que participan los
distintos sectores sociales y económicos, "ad
exemplum", sindicatos, CROEM, asociaciones de
consumidores o amas de casa, la representación de las
diversas consejerías, la Federación Española de
Municipios y Provincias, etcétera.

Y al mismo tiempo, como segundo argumento,
hemos reiterado en varios sitios, o quizá en uno sólo,
pero hemos reiterado en el debate varias veces, y está
en otro textos legales, el carácter de supletorio del
derecho estatal. Indudablemente, si la tasa o el precio
público, en este caso, que se va a establecer por
decreto, si el precio público se va a establecer por
decreto, éste es una disposición general, le afecta
tanto al decreto como al propio proyecto de ley, las
disposiciones de audiencia, que la Ley de Procedi-
miento Administrativo establece para las disposicio-
nes generales, y si es supletorio, pues será aplicable.
Tanto en un caso de un proyecto de ley de tasas, como
de un proyecto de decreto de precio público,
indudablemente la Consejería de Hacienda o la
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consejería impulsora o iniciadora del expediente del
precio público tendrá que consultar tanto al Consejo
Asesor de Precios de la Región como a los propios
interesados del sector.

Por lo tanto, entiendo que el precepto es
innecesario, que exclusivamente redundaría en el
hecho de añadir una más a las enmiendas que el grupo
Popular ha colocado dentro del dictamen, y hacerlo
incluso más coautor del proyecto de ley o del
dictamen de lo que actualmente es. Que si antes ha
dicho el presidente que iba por el 62%, con las dos o
tres transacciones que hemos hecho y las que quizá
nos queden que hacer todavía, porque ya se lo anuncio
ahora, probablemente vamos a llegar a unas cotas que,
como ahora le aclararé a ustedes, los ingleses hablan
ya de campeón de liga al que alcanza el 75% de los
puntos posibles conseguidos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Votamos, señorías, la enmienda 4142. Votos a

favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con diecisiete votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 183. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 183
con veintiún votos a favor, ninguno en contra y
diecisiete abstenciones.

Votamos el artículo 184. Votos a favor. Queda
aprobado por unanimidad.

Al artículo 185 del dictamen, 183 del proyecto, el
señor Martínez; no, perdón, el señor Calero ha
formulado la enmienda 4.144. Tiene la palabra el
señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Esta enmienda, la 4.144, parece una enmienda de

poca monta, pero sin embargo tiene una gran
trascendencia.

Se trata de los criterios para determinar la cuantía
de los precios públicos, es decir, cómo la Administra-
ción va a determinar los precios públicos que va a
exigir a los ciudadanos en sus relaciones de derecho
público con ellos. Y dice el texto del proyecto que nos
manda el Gobierno y que ha sido mantenido en
Comisión, que con carácter general la cuantía de los
precios públicos deberá establecerse de tal forma que,
como mínimo, cubra el coste total efectivo de la
prestación del servicio, de la realización de la
actividad o la utilización y aprovechamiento del
dominio público.

Y nosotros queremos, donde pone "coste total
efectivo", queremos decir que cubra "los costes
económicos originados por". Parece una expresión sin
mucho sentido, pero se lo voy a explicar brevemente,
para hacer el último esfuerzo de convicción.

Cuando se habla del total, del coste total efectivo,
como dice el proyecto de ley, pues la verdad es que se
está refiriendo incluso a los costes administrativos de
mantenimiento del correspondiente servicio que va a
realizar la actividad, y desde el punto de vista
administrativo, hablar de costes económicos no se
refiere al mantenimiento del servicio, a la propia
estructura del órgano que realiza la actividad, sino
exclusivamente a los costes económicos que le supone
a la Administración realizar esa actividad, prestar ese
servicio o permitir que se utilice el dominio público,
pero no los costes administrativos, que de todas
formas ese servicio tendría que estar, se realice o no la
actividad. Es un matiz muy importante a la hora de
determinar los costes, porque lo que nosotros
proponemos originaría que los precios públicos fuesen
un poquito más bajos, en cuanto que no se le
incrementarían con los posibles costes administrativos
del mantenimiento del servicio, costes funcionariales,
de personal al servicio de la correspondiente entidad,
que, evidentemente, elevará el coste de los precios
públicos.

Por ello, no es una enmienda de poca monta, sino
que, por el contrario, es una enmienda de profundidad,
porque se trata de que los precios públicos sean más
bajos en la Comunidad Autónoma de lo que con este
artículo, tal y como viene en el proyecto de ley,
pudieran ser.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Nosotros tenemos tres argumentos para ... en

contra de esta enmienda... (interrupciones en la
grabación).

Decía, señor presidente, que teníamos tres
argumentos. El primero, a nuestro juicio, el
indiferente sentido de la redacción del dictamen y la
de la enmienda.

El señor Calero insiste en que es una diferencia
de fondo; ése sería el tercero.

El segundo es el que creemos que es un concepto
mucho más preciso y más moderno, el de coste total
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efectivo, que el de cubrir costes económicos
originados por; ése es el segundo.

Y el tercero es el contraargumento al del señor
Calero. Si él entiende que es un concepto diferente,
nosotros entendemos que en un precio público la
Administración tiene que cobrar realmente lo que
cueste, para sentirse indemnizada por la prestación de
ese servicio o por la utilización de ese dominio
público que haga el particular.

Estas tres razones nos hacen a nosotros mantener
el texto del dictamen y pronunciarnos en contra de la
enmienda, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Vamos a votar la enmienda 4.144. Votos a favor.

Gracias. En contra. Abstenciones. Queda rechazada
con trece votos a favor, veintiuno en contra y cuatro
abstenciones.

Vamos a debatir ahora la enmienda 4.186, a este
mismo artículo, del señor Martínez Sánchez, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida..

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

La enmienda 4.186, al antiguo artículo 183, es
una enmienda de adición que hemos copiado de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que
creemos que mejora sustancialmente el texto del
proyecto de ley, hoy dictamen de la Comisión.

Hace referencia a los precios públicos, y en el
apartado cinco, del antiguo artículo 183, se hablaba de
cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial llevara aparejado una destrucción o un
deterioro del dominio público, decía el proyecto de
ley que el beneficiario, aparte de pagar el precio
público, aparte de pagarlo, tuviera que reintegrar el
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción
o reparación.

En todo eso estamos de acuerdo. Lo que nosotros
añadimos, porque nos parece que es importante que el
funcionario lo tenga delante cuando esté revisando la
ley, es que no puede condonarse total ni parcialmente
las indemnizaciones ni esos reintegros.

Se nos dirá, y es verdad, que en otros apartados
de la ley se hace ya referencia, pero es bueno que un
funcionario que en un momento determinado puede
tener encima mucho trabajo, que tenga el precepto al
lado, para que sepa que en ningún momento un
deterioro, o una agresión o una destrucción que haya
hecho a un bien de dominio público puedan quedar
impunes, o pueda, con el simple pago de la tasa del
precio público por el aprovechamiento especial,
quedarse exonerado del pago de ese deterioro que ha

causado a un bien que pertenece a toda la colectivi-
dad.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
No se pueden condonar, no se pueden condonar.

Yo no sé si la idea de condonación que intenta
explicar el señor Martínez, o quizá la que él tiene
interiormente, es que alguien llega y dice: "oiga usted,
que esto tal, que me lo devuelvan". Y el funcionario
ese que no sabe muy bien leer la ley y tal, abre el
cajón, saca las tres mil pesetas, se las da, el otro le
firma un recibo, y aquí paz y después gloria.

Pues no es así. Me parece recordar que en la
Comisión se admitió una enmienda, probablemente a
iniciativa del señor Calero, incluso en la que no era el
propio órgano gestor el que devolvía. Y saben ustedes
que estos ingresos se van a gestionar descentralizada-
mente por los diversos órganos gestores, las
consejerías, o el instituto fulano, o la organización
mengana. Van a cobrar, pero a la hora de devolver,
aunque sea en esos organismos donde se inicie el
expediente, es la Consejería de Hacienda la única que
va a poder pronunciarse sobre la devolución de un
ingreso. Eso es una cuestión.

Pero es que hay otra cuestión. Mire usted, el
artículo 17 de la Ley de Hacienda regional establece
que no se pueden producir más devoluciones que las
expresamente previstas por ley, y no está previsto
esto. Es decir, no hay que prever lo negativo. El
derecho tiene que interpretarse... uno de sus elementos
de... es el sistemático, y además el técnico. Si es que
esto está donde está y no hay por qué añadir pegote
sobre pegote.

Entonces, no se puede devolver nada más que lo
que está previsto que se pueda devolver, y no lo
demás. Y además ése es un principio general del
derecho tributario, está recogido también en el
Reglamento General de Recaudación.

Entonces, por ese elemento exclusivamente de
satisfacción o de comodidad personal de que esté
apuntado no sé dónde, nosotros no queremos aceptar
la enmienda y mantenemos el texto del dictamen,
porque es suficientemente riguroso, porque está
técnicamente bien redactado, porque supone
suficientes garantías tanto para los derechos de los
ciudadanos como para el erario público. Por lo tanto,
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nos pronunciamos en contra de la enmienda y nos
mantenemos a favor del dictamen de la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señorías, vamos a votar la enmienda 4.186.

Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones.
Queda rechazada con diecisiete votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 185. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintidós
votos a favor, cuatro en contra y trece abstenciones.

Debatimos la enmienda 4.146, formulada por don
Juan Ramón Calero al artículo 186 del dictamen, 184
del proyecto. Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Para los miembros de la Comisión le diré que no

estamos votando nada que no hayamos votado ya en
Comisión y en el mismo sentido. Lo tenemos aquí
apuntado, y lo que no podemos votar es una cosa en
comisión y otra distinta en pleno.

El artículo 184 primitivo, que ahora es otro
número, el 186 ó 187, no sé, en su párrafo segundo
contiene un párrafo que nosotros queremos suprimir.
Ese párrafo, relativo a la gestión, dice: "Que por
razones de economía o eficiencia administrativa podrá
encomendarse el cobro y gestión de los precios
públicos a otros organismos o entidades -sin más
adjetivos- mediante convenio, en el que se estipulen
las condiciones para su entrega o compensación al
titular del dominio o encargado de la actividad o
servicio".

Nosotros entendemos que la gestión de los
precios públicos ya está suficientemente descentrali-
zada, y está descentralizada en los correspondientes
organismos públicos, en las dependencias de la
Administración regional, que es la que tiene que
gestionar los precios públicos. Y que no tiene ningún
sentido que a través de este artículo abramos la brecha
que posibilite la gestión de estos precios públicos por
entidades privadas, tal y como dice el artículo, porque
eso creemos que no es bueno y vuelve a aparecer aquí
la sombra de Anglerconc, y nosotros no estamos de
acuerdo con este tipo de descentralizaciones en
entidades privadas.

Por ello pedimos que se suprima el párrafo
segundo de este viejo artículo 184.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Nosotros entendemos que la razón fundamental
de la enmienda es la preocupación por la gestión
pública, o contradictoriamente la preocupación por la
posible gestión privada de los ingresos públicos.

Nosotros, en este momento, estamos de acuerdo
con el enmendante y la damos la razón, así como con
otra enmienda que no se ha planteado todavía, pero
que me atrevo a decir que es análoga en su intención,
la 4.187, 67 ó 97 o lo que sea, del grupo de Izquierda
Unida, que ha firmado el señor Martínez.

Queremos decir dos cuestiones:
En el texto del dictamen, señor presidente,

creemos que cuando se habla de organismos o
entidades, desde luego, lo de organismos está claro
que se refiere a un ente público; lo de entidades, pues,
es un expresión muy genérica que probablemente
pueda referirse tanto a personas jurídicas de carácter
público como a personas jurídicas de carácter privado.

Por lo tanto, en este momento, nosotros
ofreceríamos una transacción a ambos enmendantes,
porque su espíritu es igual, y la transacción iría en el
mismo sentido de la que hice antes. Como plantean
dos cuestiones, una de tipo sistemático, que es la
supresión y otra de tipo más espiritual, que es el
borrar es sombra o ese planeo, acabar con ese pájaro
que pueda volar sobre nosotros, de la gestión privada,
esta segunda es en la que incidimos y es en la que
estamos dispuestos a darles satisfacción.

Concluyo y preciso. No aceptaríamos la
supresión del párrafo, pero sí adjetivar como públicos
a estos organismos o entidades que intervinieren en la
gestión de estos ingresos. Con ello entendemos que el
espíritu de la enmienda quedaría satisfecho, y
nosotros también, en el sentido de mantener este
precepto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

¿Se acepta la transacción formulada por el señor
Plana? Bien, sería en el párrafo segundo de ese
artículo 186 del texto del dictamen.

El punto segundo quedaría: "por razones de
economía y eficiencia administrativa, podrá
encomendarse el cobro y gestión de los precios
públicos a otros organismos o entidades públicas".
¿Señorías, se aprueba la transacción? Quedan
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retiradas las enmiendas 4.146 y 4.187.
Votamos el artículo 186, con esa transacción,

claro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad.
Votamos los artículos 187 y 188. Votos a favor.

Por unanimidad.
Al artículo 189 del dictamen, 187 del proyecto,

ha reservado para su defensa en pleno la enmienda
4.148 el señor Calero. Tiene la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Esta enmienda se refiere a la base imponible de

las contribuciones especiales. Y cuando se planteó
esta enmienda en comisión, el señor Plana insistió en
que la mantuviéramos para pleno porque, según el
señor Plana, esta enmienda nos identifica a las
personas del grupo Popular, o nos caracteriza. Es una
enmienda ideológica, evidentemente, pero también
conceptual.

¿De qué se trata? Se trata de qué debe entenderse
por base imponible. Nosotros, en ese sentido, somos
muy clásicos, entendemos que así como las tasas
deben ir encaminadas a cubrir el coste económico de
los servicios que se prestan y que dan origen a que se
cobre la tasa. Sin embargo, la contribución especial no
debe cubrir la totalidad del coste de la obra que se
realiza o del servicio que se presta, sino que la
contribución especial sirve para sufragar parte del
coste de la obra o del servicio, pero no la totalidad.
Ése es el viejo concepto de contribución especial, es
decir, cuando se distinguían las tres figuras de
tributos, que son los impuestos, que no están
afectados al cumplimiento de ningún fin, sino que se
exigen según la capacidad económica, las tasas en
virtud de la relación de coste, exigencia, base
imponible, que debe haber un equilibrio. Pero en la
contribución especial no debe haber ese equilibrio,
porque precisamente la contribución especial se exige
a unas cuantas personas a las que afecta o beneficia
especialmente la realización de una obra pública o la
prestación de un determinado servicio, pero se tiene
en cuenta detrás un sistema financiero, tributario
impositivo, a través de impuestos para cubrir esa
diferencia. Éste es el concepto antiguo, el concepto
clásico, no antiguo, el concepto clásico de lo que debe
entenderse por contribución especial.

Por eso nosotros, al determinar la base imponible
de las contribuciones especiales, decimos que como
máximo se debe llevar al 90% del coste, no a la
totalidad del coste, justo para mantener el concepto
puro, el concepto clásico, el concepto liberal de lo que
debe ser una contribución especial.

Nosotros somos liberales, ustedes son socialistas
y cada uno es como es, y qué le vamos a hacer.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Tiene usted la palabra, señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Con la venia, señor presidente.
Yo, guárdeme Dios de tener yo que aconsejar al

señor Calero lo que tiene que hacer en el pleno y en
comisión. Si me he permitido algún comentario habrá
sido, quizá, en tono jocoso y familiar, y él sabe muy
bien lo que tiene que mantener en pleno y lo que le
caracteriza.

Y en cuanto a los calificativos, yo acepto que él,
que el señor Calero es liberal, y no lo extiendo ya,
porque no tengo por qué ni elementos para extenderlo.
El señor Calero es liberal, nosotros somos socialistas,
y aquí paz y después gloria.

Y en cuanto a que él sea liberal, pues él está
manteniendo ese concepto clásico que llama. Pero los
tiempos, desde Stuart Mill para acá han evolucionado
mucho, y yo siento que el señor Calero se haya
quedado ahí en esos momentos, porque después ha
habido otros pensadores, ha habido otros economistas,
y también son aprovechables las doctrinas de Keynes
y las de Galbraight y las de otros, que ya no están
dentro de esa pureza liberal. Y también en nuestro
país se ha producido, también, la L.O.F.C.A., que es
una ley orgánica. Digo lo de orgánica en el sentido de
que ha sido votada por un amplio espectro de las
Cámaras, que forma parte del bloque de constitucio-
nalidad. Y aunque eso no nos obligue positivamente
en el sentido de que tengamos que establecer las
contribuciones especiales en la totalidad del coste, sí
nos lo permite. Y nosotros que entendemos que ese
concepto está evolucionado y que nosotros podemos
poner la contribución especial en el 75, que es el
límite que los comentaristas ingleses de fútbol
establecen, como he dicho antes, para el campeón de
liga. El que consigue el 75% de los puntos posibles
dicen que es campeón de liga.

Yo no quiero que el señor Calero llegue al 75%
de las enmiendas. Ha conseguido el 62 "ab initio", y
con las dos o tres que le hemos admitido estará
próximo. Pero no quiero que él pueda considerarse
autor de la ley. El autor del proyecto es el Gobierno y
de la mayoría del grupo Socialista, con una enorme
contribución del señor Calero y de los señores de
Izquierda Unida, pero indudablemente podemos
aspirar a que se clasifique el segundo de la liga, pero
no el primero.

Quiero decir con esto, con esta disgresión, que
dentro de esas posibilidades, nosotros podemos
establecer las contribuciones especiales en el 75%, en
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el 80, en el 90, y podemos pasarnos. Y eso es lo
queremos, tener la posibilidad de establecerla en las
cuantías que sean adecuadas, o necesarias u oportunas
en cada momento o para cada tipo de contribución
especial.

Y, como además, la Comunidad Autónoma, la
Administración regional, apenas establece contribu-
ciones especiales, pienso que esto, aparte de las
florituras que aquí se digan, es un debate de escasa
entidad práctica, porque en los diez años últimos, que
son los únicos en los que existe la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, acaba de
establecerse la posibilidad de una contribución
especial, que me parece que no se ha establecido
todavía, pero que existe la posibilidad en el consorcio
contra incendios de que se establezcan determinadas
contribuciones especiales. Si tenemos que esperar
otros diez años para que se establezca otra, pues,
indudablemente la discusión entre el 90 o el 100% es
una discusión quizá baldía.

Resumo. Nos oponemos a la enmienda y
mantenemos el texto del dictamen, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Vamos a votar la enmienda 4.148, del señor

Calero. Votos a favor. Gracias. Señor Cachá y señor
Boceta, auséntense del hemiciclo, por favor. (Están
debatiendo la ejecutiva de anoche). En contra.
Abstenciones. Queda rechazada con doce votos a
favor, veintiuno en contra y cuatro abstenciones.

Vamos a debatir la enmienda 4.189, de José Luis
Martínez Sánchez, al artículo 189 del dictamen, 187
del proyecto.

El señor Martínez tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente:
Es una enmienda de adición al antiguo artículo

187, que suponemos que será el 189 actual.
Proponemos la adición de cuatro nuevos apartados. El
primero de ellos, el cuatro, hace referencia a que el
coste total presupuestario tiene un carácter de mera
previsión, por lo cual, señorías, si finalmente el coste
real fuera mayor o menor se seguirá, a efectos del
cálculo de las cuotas, considerando el coste previsto y
no el coste real.

En el apartado quinto, a la hora de determinar la
base imponible, estamos hablando de precios
públicos, se entiende por coste soportado, una vez que
se hagan las restas, si así procede, porque ha habido
subvenciones a auxilios de la Administración central.

Sé que el señor ponente me va a decir que estos

apartados, cuatro y cinco, ya están previstos en la ley,
en distintos artículos o apartados de artículos
anteriores. Pero el apartado sexto, al que le ruego al
señor ponente que preste atención, en ese apartado
sexto se hace referencia a que si finalmente uno de los
sujetos pasivos de la contribución especial hiciera una
subvención o un auxilio superior a lo que le
correspondía, que en un primer lugar vaya a satisfacer
la parte de cuota que le corresponde, y en un segundo
momento hacer una prorrata entre el resto de los
contribuyentes.

Yo creo que esto es algo sustancialmente lógico,
justo y, diría, necesario.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Señor Plana, tiene usted la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Nos contraemos a la enmienda 4.189, si he estado

suficientemente atento.
Los epígrafes cuatro y cinco, que intenta

introducir el señor Martínez, a nuestro juicio, son
innecesarios. El cuatro está previsto en el punto tres
del artículo 187, que hoy es el ciento... lo que sea. Y
el cinco es redundante con el número 1, insiste en los
mismos conceptos.

Entonces, el 6 puede ser aprovechable. El 6
puede ser aprovechable, aunque, a nuestro juicio, sería
conveniente introducir un pequeño retoque, pequeño
retoque que en un texto manuscrito he pasado al señor
Martínez y también al señor Calero, en el texto
manuscrito, en el que efectivamente entenderíamos
que en el caso de que la subvención o auxilio parta de
un sujeto pasivo, se impute directamente a él, hasta la
cuantía de su cuota, la parte de disminución de la base
imponible de ese...; y si excediere, entonces se
prorratearía, para bajar las cuotas de los demás.

Entendemos que con nuestra redacción se mejora
ese punto sexto concreto. Nosotros estaríamos
ofreciendo en este momento una transacción que
consistiría en inaceptar los puntos cuatro y cinco, y
aceptar, de forma reformada o retocada, que creemos
que precisa lo que quiere el señor Martínez, este punto
sexto, que sería, por lo tanto, un añadido y aparecería
como punto cuatro de este artículo ciento y ochenta y
muchos, o ciento noventa, o ciento ochenta y nueve
del dictamen.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Se acepta la transacción. El único problema es
que el presidente no sabe qué tiene que proponer a
votación.

Bien, pues entonces se añade el punto cuatro de
la enmienda...

SR. PLANA PLANA:

... el punto cuatro que pongo yo manuscrito, que
corresponde, aproximadamente, al punto 6 de la
enmienda del señor Martínez.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, si está claro, pero es que el manuscrito este, la
letra no es del señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

La letra no es del señor Plana, pero el señor Plana
la acepta porque reconoce la letra y es una fotocopia
del original que tengo aquí, cuyo original tampoco es
letra mía.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, votamos la transacción. Votos a favor.
Queda aprobada por unanimidad.

Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veintitrés votos a favor, trece en contra
y ninguna abstención.

Votamos, señorías, los artículos 190, 191 y 192
del texto del dictamen, salvo que alguien quiera
votación separada. Votos a favor. Quedan aprobados
por unanimidad.

Debatimos la enmienda 4.190, formulada por don
José Luis Martínez al artículo 193 del dictamen, 191
del proyecto.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Se me dirá por el ponente del grupo parlamenta-

rio Socialista que las enmiendas de Izquierda Unida
son reiterativas con aspectos que aparecen recogidos
en otros artículos o que son de la legislación básica
del Estado. Pero es que hay una máxima en la
enseñanza que viene aquí al pelo, de aquel gran
pedagogo que decía que había que avanzar lentamente
y repetir con frecuencia.

Bien, eso es lo que estamos haciendo aquí,
repitiendo con frecuencia para que el funcionario
tenga siempre a la mano el precepto adecuado para el
asunto de que se trate.

Bien, estamos con el tema de las contribuciones

especiales y el artículo 191 que pretendemos
modificar en el sentido, que en el apartado primero se
haga referencia a que para hacer la exacción de
contribuciones especiales sea previa la necesidad de
adopción, por parte del Consejo de Gobierno, del
acuerdo de imposición.

El segundo apartado: que ese acuerdo no se podrá
ejecutar hasta que no se haya aprobado la ordenación
concreta de las contribuciones especiales.

El tercer apartado: -voy resumiendo- que la
determinación del coste previsto de las obras y
servicios y de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto, tiene que
estar dentro, inexcusablemente, del acuerdo de
adopción.

Y, por último, el apartado cuatro, que mejora
también sustancialmente y muy sustancialmente al
proyecto de ley del Gobierno, hace referencia a que
esas notificaciones, una vez adoptado el acuerdo,
tendrá que ser hecho individualmente y que, por
supuesto, podrá el contribuyente formular el
preceptivo, necesario o conveniente recurso de
reposición si así lo cree oportuno.

Es una mejora técnica, pero que entendemos que
es perfectamente asumible por el grupo parlamentario
que soporta al Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Nosotros creemos que existe la posibilidad de

aunar la defensa del texto del dictamen con la
aceptación del espíritu de la enmienda del señor
Martínez.

Al señor Martínez y al señor Calero le he pasado,
y en este momento a la Presidencia también, el texto
de una enmienda transaccional, que daría nueva
redacción total al artículo viejo, 191, que hoy se llama
193, exactamente, que habla de la imposición, y en
donde están recogidos, creo, todos esos conceptos de
necesidad, es decir, de acuerdo del Consejo, de
determinación del coste, etcétera, etcétera, de
notificaciones individuales. Todos esos elementos que
el señor Martínez ha planteado creemos que están
recogidos en esta nueva redacción del artículo 193, y
creemos que mantiene, pues, quizá el mismo lenguaje
y la misma técnica de redacción del proyecto, y que
de esa forma ofrecemos como transacción.



III Legislatura / N.º 79 / 22 de diciembre de 1992 3397

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Sí, para fijar la posición con respecto a la

transacción. Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Nosotros creemos que la transacción es apropiada

y nos atrevemos a solicitar una pequeña modificación
en la transacción propuesta por el señor Plana,
siguiendo los criterios formales que hasta ahora
hemos seguido.

Si los acuerdos del Consejo de Gobierno se
manifiestan formalmente a través de decretos, donde
pone "acuerdo", póngase "decreto", con lo cual queda
bastante mejor.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente.
... más abajo se dice que serán notificadas

individualmente, probablemente no fuera necesario.
Pero nosotros no tenemos tampoco inconveniente en
que el acuerdo se transforme en decreto. Por lo tanto,
aceptamos la rectificación a la transacción, en aras a
la concordia y a la aprobación del texto, si no tienen
inconveniente los señores inicialmente proponentes de
la enmienda.

Nosotros aceptamos la transacción sobre la
transacción.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ

La verdad, señor presidente, es que no nos
parecía muy adecuada la transacción de la transaccio-
nal, pero en aras de esa unanimidad que está reinando
en esta ley, unanimidad en algunas cuestiones, pues
también la vamos a apoyar.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Plana, se refiere... "contribuciones
especiales requerirá el acuerdo del Consejo de
Gobierno", en el punto dos, el citado "decreto";
requerirá el decreto del Consejo de Gobierno, el
citado "decreto", y una vez adoptado el decreto.

Evidentemente, señorías, esta Presidencia se
alegra mucho de las transacciones y acuerdos que
están adoptando, pero la Comisión de estilo se reunirá
esta noche, una vez acabado el pleno de la compare-
cencia del señor presidente. Porque acaba hoy el
período ordinario de sesiones y esta ley tiene que
publicarse antes del 31 de diciembre. O se reúne a las
cuatro de la tarde o se reunirá esta noche, pero, desde
luego, la reunión se celebrará en el día de hoy, en el
día de hoy.

Votamos, señorías, la transacción, con la
transacción que ha propuesto el señor Calero. Votos a
favor. Señorías, por favor, estamos votando. Queda
aprobado por unanimidad.

Votamos el artículo 193, con la redacción que ha
quedado en esa transacción. Votos a favor. Estamos
votando ya el artículo 193. Votos a favor. Queda
aprobado por unanimidad.

Esta Presidencia entiende que la enmienda 4.191
ha sido transaccionada con la transacción que se
transaccionó anteriormente.

Debatimos la enmienda 4.149... perdón, señor
Calero.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Perdone, señor presidente, pero esta enmienda no
se ha transaccionado. Proponíamos un artículo nuevo
al 191, lo poníamos 191 bis, que era el 192 antiguo si
se hubiera aceptado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Pues debatiremos la enmienda 4.191 en primer
lugar. Tiene usted la palabra, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Además ésta es una enmienda donde se rompe la
unanimidad, porque ésta es una enmienda de fondo.

El PSOE esta mañana está transaccionando
aquellas enmiendas de forma, pero cuando llegan
cuestiones como darle participación ciudadana,
cuando se habla de asociaciones de contribuyentes,
que la misma Ley Orgánica de las Haciendas Locales,
o Ley Reguladora de las Haciendas Locales, perdón,
sí admite, ya en la ley regional se ponen peros.

Nosotros pretendemos fomentar la participación
ciudadana y estos tres apartados de un artículo nuevo,
que sería el 194, caso de aprobarse, propician que las
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asociaciones de contribuyentes estén participando en
todas las cuestiones relativas a estos temas. Hace falta
dar mayor participación y no solamente recaudar y
que los contribuyentes paguen, sino que también
tengan opción a reunirse, a debatir sus problemas y a
hacer las propuestas a la Administración que estimen
oportunas. Es una cuestión de fondo, donde
difícilmente, por esa falta de sensibilidad que
hablábamos antes va a estar de acuerdo el grupo
Socialista.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Para la defensa del texto del dictamen, el señor

Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Antes me dijo el señor Martínez que había hecho

bien en no referirme a sus argumentos porque los
decía en tono irónico y tal. Ahora tengo dos
posibilidades, o hacer lo mismo o decir simplemente
que se está saliendo del texto con los calificativos que
da.

Mire usted, la posibilidad de asociarse, los
contribuyentes o los demás vecinos, o los ciudadanos
o los que sean, desde la Constitución para acá está.
Punto primero.

El derecho estatal es supletorio, y si esto está en
la Ley de Hacienda Locales, bienvenido sea y que se
sigan asociando los contribuyentes.

Las contribuciones especiales son de escasísima
utilización por la Comunidad Autónoma, y, por lo
tanto, no viene a cuento. Y eso está en la Ley de
Haciendas Locales porque tiene realmente su ámbito
de aplicación en el ayuntamiento, perdón, en el
municipio, ahí. Ante la actividad de tipo tributario del
municipio es donde tiene eso realmente verdadera
actividad. Lo demás, pues si quieren reunirse se
pueden reunir, lo diga nuestra ley o no lo diga, y
siempre tendrá entidad, si se cumplen los requisitos
adecuados, pues siempre tendrá entidad esa cuestión.

Entonces, rechazando absolutamente todo ese
tipo de calificativos que el señor Martínez ha hecho,
nosotros nos vamos a pronunciar a favor del dictamen
y en contra de la enmienda, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Votamos la enmienda 4.191. Votos a favor.

Gracias. En contra. Abstenciones. Queda rechazada
con diecisiete votos a favor, veintiuno en contra y

ninguna abstención.
Debatimos ahora la enmienda 4.149, en la que se

propone la creación de un nuevo artículo, formulada
por don Juan Ramón Calero Rodríguez, del grupo
parlamentario Popular.

El señor Calero tiene la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Esta enmienda se refiere a una referencia del

derecho supletorio, a la cual ya hemos hecho alusión
anteriormente y, por lo tanto, la retiramos.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vamos, a ver. Debatimos ahora, señorías, la
enmienda 4.150, del grupo parlamentario Popular,
donde pide la supresión de esta disposición adicional.
Si esta Presidencia no recuerda mal, se ha aceptado la
transacción en el debate de la enmienda 4.135, al
artículo 12 del proyecto, 13 del dictamen. Por
consiguiente, parece lógico que se retire la enmienda
4.150.

Queda retirada la enmienda 4.150.
Señorías, vamos a votar la enmienda 4.150, con

la transacción que propuso el señor Plana al señor
Calero, que se precisa en este momento: "las leyes de
presupuesto de la Comunidad Autónoma, en ningún
caso podrán crear ni suprimir tasas, pero podrán
modificar los elementos cuantitativos de las
existentes". ¿Se aprueba, señorías? Por unanimidad
queda aprobada la disposición adicional primera.

Votamos la disposición adicional segunda. Votos
a favor. Estamos votando la disposición adicional
segunda del texto del dictamen. En contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada con veinticuatro votos a favor,
catorce en contra y ninguna abstención.

Las disposiciones transitorias, señorías. No se ha
reservado ninguna enmienda para su defensa en pleno.
Se propone su votación agrupada. Votos a favor de las
disposiciones transitorias. En contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con veinticuatro votos a favor,
ninguno en contra y catorce abstenciones.

Señorías, votamos la disposición derogatoria.
Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.

A la disposición final se ha reservado para su
defensa en pleno la enmienda 4.151, que ha sido
formulada por don Juan Ramón Calero.

Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Voy a agrupar las tres enmiendas que quedan: la



III Legislatura / N.º 79 / 22 de diciembre de 1992 3399

4.151, 4.152 y la 4.153.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

¿Se trata de enmiendas que pretenden la creación
de nuevas disposiciones...?

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Efectivamente, señor presidente, y como tienen el
mismo contenido, pues pueden debatirse conjunta-
mente y se entiende muy bien.

Estas enmiendas son congruentes con la postura
de política legislativa que nosotros hemos adoptado
con respecto a este proyecto de ley. Recuerden sus
señorías que nosotros mantuvimos la tesis de que esta
ley debía de contener el régimen jurídico general de
las tasas, contribuciones especiales y precios públicos,
y que debía de haber una ley para cada una de las
tasas, un proyecto de ley que tenía que enviar el
Gobierno. Y lo manteníamos por muchas razones,
porque entendemos que esta ley nace vieja. Desde el
momento en que se comiencen a transferir nuevas
competencias del Estado a la Comunidad Autónoma
van a surgir nuevas posibilidades de tasas, y, por lo
tanto, la ley en principio nace vieja al contener la
regulación... Y habrá tasas fuera de la ley, fuera de
esta ley, aunque estarán reguladas por ley, y tasas
dentro de esta ley.

Por eso proponíamos que en una disposición
final, segunda, que se crearía en el proyecto, se
contuviese la enumeración de las tasas vigentes ahora
en la Comunidad Autónoma, sólo la enumeración, que
es lo que regula el proyecto del Gobierno.

Que hubiese, y ésa es la siguiente enmienda, una
disposición final tercera, de nueva creación, en donde
se preveía ya, que, con independencia de las tasas
enunciadas en la disposición final segunda, el número
de éstas se habrá incrementado, en su caso, con las
que deriven de la asunción de nuevas competencias
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en este proceso político que estamos de incremento de
competencias de las comunidades autónomas del 143.

Y, además, para cumplir el principio de legalidad
fiscal en materia de tasas, la siguiente enmienda lo
que pretende es que el Consejo de Gobierno, en el
plazo de seis meses, nos remita a la Cámara, para su
aprobación, los proyectos de ley de cada una de las
tasas enunciadas en esta ley. Esto hubiera permitido
mantener lo que nosotros decíamos, un régimen
jurídico general de tasas, una ley para cada tasa;
cuando vinieran nuevas competencias habría otras
nuevas leyes para las nuevas tasas, derivadas de esas
competencias, y nos hubiera permitido debatir en
profundidad el contenido económico y la dimensión

jurídica de cada uno de los proyectos de ley relativos
a cada una de las tasas, pero no ha querido ser
aceptado ese criterio por parte del grupo Socialista, y
nosotros, pues qué le vamos a hacer, hemos
mantenido estas enmiendas por coherencias, pero
entendemos que, desde luego, el grupo Socialista no
tiene posibilidad de aceptarlas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Para la defensa del texto del dictamen, tiene la

palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Nuevamente acierta el señor Calero en su

predicción final, pero de alguna de sus manifestacio-
nes anteriores yo quiero hacer alguna rectificación.

Él ha dicho que estas enmiendas son congruentes
con su posición. Yo creo que estas enmiendas unas
son más congruentes y otras son menos congruentes.
Por ejemplo, desestimada la enmienda de totalidad, en
su día, la enmienda que prevé o  que pide que se
manden los textos, artículos de las tasas en un plazo
de seis meses, a nuestro juicio está absolutamente
fuera de lugar.

La segunda enmienda que es la primera en
número, que se refiere a plantear un listado de tasas
aquí, sobre no ser completo, eso es un duende de la
máquina probablemente, porque se han olvidado una
cosa tan importante y que produce suficientes
ingresos, como la tasa por autorización de conexión
eléctrica, de gas y de agua. Esa tasa no está en este
listado que plantea y sí en el proyecto de ley. Pero,
indudablemente, yo eso no quiero achacarlo como un
defecto, porque eso es algo... el mismo señor Calero
ha dicho antes, predicando lo de él mismo, que nadie
es perfecto. Por lo tanto, vaya a ese grado de pequeña
imperfección que puede caracterizarle.

Y en cuanto a la otra cuestión, señor presidente,
la de que cada vez que hay una transferencia nueva
haya una ley nueva con la nueva tasa, pues si eso es
no decir nada. Producida la transferencia con tasa
incorporada, pues, se continúa gestionando esa tasa,
porque está aprobada por el Estado, están cumplidos
los principios que el ordenamiento jurídico requiere
para su gestión y se sigue gestionando. Y transcurrido
el tiempo oportuno o necesario, u otro día, pues el
Gobierno propondrá lo procedente; se cambia, se
modifica, se aumenta, o lo que fuere.

Entonces, yo creo, sinceramente, que una vez
superada la cuestión del debate de totalidad, estas
enmiendas realmente no son necesarias y no harían
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más que alterar la sistemática de la ley, los principios
inspiradores de la misma y, por lo tanto, con ese
ánimo de mantener la unidad del dictamen, nos
oponemos a las mismas, a las tres, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señorías, vamos a votar, en primer lugar, la

disposición final del texto del dictamen. Votos a
favor. Queda aprobada la disposición final por
unanimidad.

Votamos ahora la enmienda 4.151, del señor
Calero. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con dieciocho votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Votamos ahora la enmienda 4.152, del señor
Calero, que es la que propone la creación de una
disposición adicional tercera. Votos a favor. Gracias.
En contra. Abstenciones. Queda rechazada con
dieciocho votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención.

Votamos la enmienda 4.153, en la que se propone
la creación de una disposición final cuarta. Votos a
favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda
rechazada con dieciocho votos a favor, veintidós en
contra y ninguna abstención.

Votamos la exposición de motivos y el título de
la ley. Votos a favor. Queda aprobada por unanimi-
dad.

Señorías, queda aprobado el dictamen de la
Comisión, del texto Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales.

Señor Martínez, para explicar el voto.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que se trata de una buena ley,

gracias al buen trabajo realizado por todos los
comisionados y por el presidente de la Comisión, y
por la receptividad que ha tenido el señor proponente.
Ojalá esto cunda y en otras proposiciones de ley o
proyectos de ley haya esa misma sensibilidad hacia la
oposición.

En cualquier caso, a nosotros nos hubiera gustado
que algunas enmiendas, las que hacían referencia a
rebajar sustancialmente los derechos de examen, por
ejemplo, y algunas otras, se hubieran aceptado. No ha
sido posible, pero la ley es buena y es un buen regalo
de Navidad que le hacemos al consejero de Hacienda;
hoy le ha tocado la lotería.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Como esta tarde la sesión es muy solemne porque

viene el presidente de la Comunidad Autónoma y no
me van a permitir que diga lo que voy a decir ahora,
en nombre del grupo Popular les deseamos a todos
felices fiestas y próspero año nuevo.

Pero quiero decir con respecto a esta ley que ha
sido un trabajo muy meticuloso el que hemos hecho
en la Comisión. También es verdad que era el único
proyecto de ley que ha mandado el Gobierno en este
período de sesiones, es decir, además del proyecto de
ley de Presupuestos, que es el normal y el que siempre
les corre prisa porque los dineros son los dineros. Pero
es el único proyecto de ley que ha mandado, y
nosotros queremos destacar, al final de esta votación,
que entendemos que la labor legislativa es una labor
muy importante de este Parlamento, y, por lo tanto,
que cada vez que venga un proyecto de ley, y si nos
viene con cuentagotas, qué le vamos a hacer, ya
tendremos otro Gobierno que legisle más, cada vez
que nos venga un proyecto de ley, pues, nosotros lo
vamos a estudiar meticulosamente, y correremos
siempre el riesgo de que nos llamen barrocos,
perfeccionistas y todo eso, pero lo vamos a estudiar
meticulosamente, con el propósito de mejorar siempre
ese proyecto.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señor Plana, en estilo herreríano, si le parece.

SR. PLANA PLANA:

La verdad, señor presidente, que no es precisa-
mente el que más me gusta a mí, el estilo herreríano.
Pero si lo que con eso indica es la brevedad, ahí le doy
gusto al señor presidente. El rigor y la brevedad.

Efectivamente, los colegas que me han precedido
yo creo que han dicho que el trabajo en la Comisión
ha sido bueno, eso es verdad. La ley tiene una enorme
aportación del trabajo de la Comisión, procedente de
otros grupos.

Quiero resaltar que, a pesar de que se ha
intentado, no se ha conseguido, por parte del señor
Calero, llegar a ese 75%; ya han hecho los números
por aquí los colegas, por lo tanto, no ha llegado al
75%; yo también me quedo satisfecho.

Y agradeciendo el trabajo que se ha realizado en
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la Comisión y felicitando a todos, efectivamente,
como ha hecho el señor Calero, la fiesta y el próximo
año, pues cumplo, termino y doy satisfacción al
presidente, que me pedía brevedad.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

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







ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

