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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, silencio por favor, vamos a comenzar la
sesión.

El portavoz del grupo de Izquierda Unida,
plantea a la Presidencia la conveniencia de que la
moción sobre el Parador de Puerto Lumbreras se vea
en primer lugar.

Los portavoces de los grupos, ¿tienen formada
opinión sobre ello?. El grupo Socialista, está de
acuerdo. ¿El grupo Popular?, no hay problema.

Bien, entonces se plantea formalmente a la
Cámara si está de acuerdo. Está de acuerdo. Comen-
zamos.

Silencio, por favor. Debate y votación de la
Moción 345, sobre próxima privatización del Parador
de Puerto Lumbreras. Tiene la palabra don Ginés
Carreño Carlos para formular la moción.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Si analizamos la importancia que ha tenido en

este país la Red de Paradores Nacionales instalados a
lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, podemos
afirmar con toda seguridad y con toda rotundidad, y
sin riesgo a equivocarnos, que han sido a lo largo de
la historia y son en la actualidad un instrumento
decisivo para mantener a España en primera línea en
todo lo concerniente a temas turísticos.

Señorías, la Red de Paradores constituye el
segundo grupo hostelero español, y cuenta en la
actualidad con 85 centros, 85 hoteles de alta calidad
que se clasifican según su ubicación.

Hay edificios monumentales bellísimos, se han
recuperado castillos, palacetes, conventos, que se les
está dando una utilidad desde esta vertiente turística.
Hay establecimientos modernos, ubicados en zona de
playa y en zona de carretera, como tenemos el de
Ayamonte, en Huelva, Bayona, en Pontevedra. Hay
otros situados en el corazón de las grandes ciudades,
también, normalmente, de monumentos históricos
restaurados y rescatados, a veces, de una situación
lamentable. Hay también paradores nacionales en
sitios que se les denomina de naturaleza, porque están
enclavados en zonas importantísimas, en parques
naturales, y que atraen un turismo que, de alguna
forma, se siente atraído por la naturaleza.

Como podemos observar, se ha configurado una
red importante, 85 centros, y se han realizado, a partir
de los años sesenta, importantísimas inversiones para
la restauración y para la construcción de estos centros.
Como conclusión, podemos decir que la red cuenta
con un gran prestigio en lo que es el sector turístico.

Por otro lado, sus señorías saben que el turismo
juega un papel clave en la economía nacional y un
papel clave en la economía de la Región de Murcia. Y

ha supuesto, en momentos de crisis económica
importantes, en momentos de crisis y de recesión, una
gran aportación a la generación de riqueza en nuestro
país. Como dato orientativo, podemos decir que en
1994 ha sido superior a tres billones de pesetas lo que
ha reportado el sector turístico a la economía de
nuestro país, tres billones de pesetas.

Pues bien, señorías, a mediados del año pasado, a
mediados de 1994 saltó la noticia a los medios de
comunicación de que el Gobierno pretendía vender, o
pretendía privatizar parte de la Red Nacional de
Paradores Nacionales, concretamente son 25 los
centros, de los 85 de los que cuenta la Red, los que se
pretenden, en un principio, privatizar. Y son, precisa-
mente, los 25 centros más rentables de toda la red. Se
pretende privatizar, señorías, los que están ubicados
en las zonas costeras, en las zonas de playa y en las
carreteras.

El único parador de turismo que tenemos en la
Región de Murcia, señorías, está ubicado en el
municipio de Puerto Lumbreras, localidad del Valle
del Guadalentín, es un punto clave entre Murcia y
Andalucía, está enclavado en un cruce de carreteras
que históricamente ha sido importantísimo en las
comunicaciones entre la Región de Murcia y la
Región Andaluza, y está enclavado a tan sólo 10
kilómetros de Lorca, la cabecera de la comarca del
Guadalentín.

Hay que resaltar, señorías, de que el Parador es
toda una institución en el municipio de Puerto
Lumbreras y en la comarca del Guadalentín. Es un
punto de referencia por la calidad de sus instalaciones
y por la gran profesionalidad de sus trabajadores.
Tiene un gran prestigio, repito, en el sector turístico
de la zona del Guadalentín, y es toda una institución
en la comarca.

Así lo ha entendido también, lógicamente, el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que haciéndose
eco de las reivindicaciones, tanto de los trabajadores
del Parador como de la opinión de la mayoría de los
ciudadanos del Guadalentín, se ha dirigido al Ministe-
rio de Comercio y Turismo para que el Parador no sea
privatizado; toda vez, que puede perder el rango, la
calidad y el prestigio que en estos momentos, que en
la actualidad tiene dicho centro, dicho hotel.

Señorías, no tiene sentido, a nuestro juicio, su
privatización, porque el Parador no es deficitario,
desde el punto de vista económico, tiene superávit, y
mejorando su gestión se puede hacer mucho más
rentable. Concretamente, tanto en el ejercicio 93 como
en el ejercicio 94 han sido más de 12 millones de
pesetas los beneficios que ha obtenido dicho centro,
dicho parador. Pero si se optimizan sus instalaciones,
si se amplían sus instalaciones se podría hacer mucho
más rentable.

Por otro lado, no podemos dejar a Puerto Lum-
breras, a esta ciudad, sin este enclave, sin esta in-
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fraestructura turística. Puerto Lumbreras es de los
pueblos del Valle del Guadalentín, junto con Aledo,
de los que tienen mayor porcentaje de paro y de
pobreza.

Su agricultura está amenazada por el grave
problema de la falta de agua -allí se nota más, todavía,
la falta de agua que en el resto de la región-; carece de
industrias este municipio. Y el sector servicios, que es
muy importante por su situación geográfica, tiene,
repito, cierta importancia en este municipio, pero si se
privatiza el Parador, señorías, damos un paso atrás.
Por eso, señorías, les solicito que el Parador de Puerto
Lumbreras podamos evitar que sea privatizado.

La Moción dice textualmente que "La Asamblea
Regional, preocupada por estas noticias, inste al
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que
se dirija al Ministerio de Comercio y Turismo, para
que el único centro de estas características que
tenemos en la Región Murcia, en el municipio de
Puerto Lumbreras, no sea privatizado, renunciando a
la prevista privatización que tiene programada el
Ministerio, dentro de la Red Nacional de Paradores".

Señorías, espero haberles convencido y que la
Moción podamos aprobarla por unanimidad.

Muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Para un turno general de intervenciones, por el

Partido Popular, tiene la palabra don Carlos Llamaza-
res.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Después de la prolija exposición que sobre el

tema ha hecho el proponente, señor Carreño, poco
podríamos abundar más.

La ciudad de Puerto Lumbreras ha sido desde
siempre una encrucijada de caminos entre las distintas
tierras de España, y que desde que en tiempos no muy
lejanos, hace unos treinta y seis o treinta y siete años,
alcanzó su independencia con respecto al municipio
de Lorca, ha mantenido una estructura económica
sustentada especialmente en dos fuentes de riqueza:
en la producción agropecuaria y en el sector servicios
-espe-cialmente en la hostelería- orientado hacia el
viajero, para lo que cuenta con hoteles, pensiones,
restaurantes, mesones, puntos de venta de cerámica y
artesanía, destinados al turista y al viajero de paso
hacia otros puntos de nuestra Comunidad o de otras
regiones y uniendo Andalucía con Levante.

Los lugares más atractivos para visitar son la
zona de la huerta y el paraje del Cabezo de la Jara,

junto con el emblemático Parador Nacional de
Turismo. Dicho Parador Nacional de Turismo
pertenece a la Red de Paradores, con prestigio no sólo
en España sino en toda Europa. Baste recordar que
están ubicados, como aquí se ha dicho, en sitios
estratégicos y paisajísticos, y muchos de ellos en
edificios históricos, con lo que, desde el principio de
su creación, puede afirmarse que son la joya de la
corona del turismo español. Recordemos, por ejemplo,
los de Bayona, Sigüenza, Oropesa, Olite o el de
Carmona, junto al nuestro de Puerto Lumbreras.

El plan de privatización de los paradores de
turismo, prevista hace meses por el Ministerio de
Comercio y Turismo, se encuentra actualmente, según
nuestras noticias, en punto muerto, en compás de
espera por diversas razones. Por un lado, el anuncio
de la privatización se hizo, a nuestro entender, a la
ligera. Ya el Partido Popular, en su programa electoral
de 1993, y no refiriéndose a las privatizaciones sino a
las transferencias posibles a las Comunidades Autó-
nomas, decía que: "previamente se realizará un
estudio sobre la rentabilidad de las instalaciones
integradas en dicha cadena, y sobre el impacto en el
campo laboral y patrimonial".

Por otro lado, después, el Gobierno socialista
cayó en la cuenta de que, muy difícilmente se puede
proceder a la privatización de un sector sin que antes
se proceda a la evaluación y viabilidad de tal proceso,
así como de una auditoría previa que determine,
precisamente, tal viabilidad. Se trataba, pues, de una
medida improvisada y sin tener en cuenta, además, las
repercusiones sociales, concretamente de los trabaja-
dores que prestan el servicio en la Red de Paradores.

Por otro lado, es cierto que el organismo autóno-
mo de carácter comercial creado en 1991 tiene
pérdidas, estimadas en el año 1993 en unos mil
millones de pesetas. Ahora bien, tales pérdidas son
imputables a la no adecuada gestión actual de los
paradores y, sobre todo, al tremendo y excesivamente
sobredimensionado aparato burocrático central, que
consume una buena parte de los ingresos que produce
la red. Como botón de muestra, baste señalar que el
Parador de Puerto Lumbreras no tuvo pérdidas de
explotación en 1993, sin embargo, la administración
central del organismo le imputó un millón de pérdidas
como prorrateo de las pérdidas generales de la red,
cuando la gestión directa del Parador de nuestra
región no había sido negativa, ni mucho menos, como
aquí también se ha apuntado.

Nos sumamos, pues, señor presidente, y ya
termino, a la mayoría de argumentos expuestos sobre
este tema por Izquierda Unida, y pensamos que hay
que respetar la permanencia y los derechos de los
trabajadores del Parador de la Región de Murcia, por
lo que no es este el momento de la privatización, sino
de mantenerlo dentro de la Red Nacional de Paradores
de Turismo.
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No creemos que la solución sea privatizar, sin
más, en un mal entendido, y peor llevado, liberalismo,
del que algunos, a veces, quieren hacer gala.

El problema grave creado en la red se debe a la
mala gestión y comercialización de la Red de Parado-
res, que fue durante decenas de años fuente de
grandes ingresos de divisas. Es cierto que se requieren
grandes y profundas reformas estructurales, pero la
privatización del Parador de Puerto Lumbreras no es
la solución.

Por ello, mi grupo apoyará la moción presentada
por Izquierda Unida, pues, aunque el proceso, repito,
y como decíamos al principio, parece estar paralizado,
mas vale prevenir que curar.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Llamazares.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
O me he confundido yo o aquí esta tarde pasa

algo raro en las intervenciones, y sobre todo en la
intervención del portavoz del Partido Popular, porque
ha defendido, incluso, con más ahínco y con más
fuerza la moción de Izquierda Unida que el propio
proponente. Y no quiero decir con eso que lleve más
razón que el proponente de Izquierda Unida, ni mucho
menos, sino simplemente que es una forma extraña,
sobre todo viniendo desde el Partido Popular, el echar
en cara a este Gobierno sus fiebres liberalizadoras,
¿no?, es un poco raro.

En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo,
básicamente, con los planteamientos generales que se
han expuesto, en cuanto a la conveniencia de mante-
ner abierto, no de mantener abierto, sino que siga
perteneciendo el Parador de Puerto Lumbreras a la
Red Estatal de Paradores, y también, cómo no, con las
cifras que se han dado de rentabilidad, de ocupaciones
de camas y demás, aunque, en cualquier caso, yo
entraré un poco más en ese sentido.

Por la información que nosotros tenemos, la
Administración regional viene manteniendo contactos
con Paradores S.A., con el fin de estudiar la posibili-
dad, no solamente de evitar que el Parador de Puerto
Lumbreras se pueda privatizar -que ahora, también,
hablaré algo de eso-, sino, incluso, de estudiar la
posibilidad de que hubiera un segundo parador,
perteneciente a la Red Nacional de Paradores, en la
Región de Murcia.

En diversas ocasiones se ha planteado a esta
sociedad el interés estratégico del Parador de Puerto
Lumbreras, se ha reconocido su alto nivel de calidad
y, por tanto, el interés de la Administración regional
en que se incluyera a dicho parador en futuros planes
de modernización del grupo, no de privatización.

Al mismo tiempo, tuvieron lugar diversos
contactos para analizar la localización de un posible y
segundo futuro parador en la región, aprovechando
determinados edificios históricos. Y, en este sentido,
hay que señalar que las gestiones llevadas a cabo con
el anterior equipo ejecutivo de la sociedad concluye-
ron con la visita que realizaron estos directivos a la
región y a diversos edificios en Cartagena, Caravaca
de la Cruz y Lorca.

La planificación de Paradores S.A. -esta es la
sociedad encargada de la gestión de los paradores
nacionales, estos años, estos últimos años- tiene
comprometidas sus inversiones y ha abierto un plazo
para un período de reorganización del grupo. Un
período de reorganización del grupo que, en ningún
caso, tiene como finalidad única y exclusiva la
privatización de los paradores, sino que tiene también
la reconversión, remodelación, acuerdos con comuni-
dades autónomas para la transferencia íntegra de las
gestiones a comunidades autónomas, para la transfe-
rencia compartida con empresas mixtas. Y, por lo
tanto, creo que hay que excluir, por parte de todos,
como única posibilidad y como único futuro para el
Parador de Puerto Lumbreras, la posibilidad de
privatización, supuesto que son varios los procesos
que se pueden seguir con el Parador de Puerto
Lumbreras.

Como ya he dicho, se han mantenido diversos
contactos con la Administración central, con la
sociedad Paradores S.A., interesándose por los planes
futuros relacionados con este establecimiento y,
además, insistiendo en la importancia de mantener
estas instalaciones en el ámbito de la propia sociedad. 

Paradores S.A. está llevando a cabo un estudio de
un plan de especialización por áreas de actividad de
todos los establecimientos que tiene en el país. Este
proyecto, que se encontraba en fase de redacción hace
algunos meses, cuando surgió la noticia, a través de la
prensa, de que había previsto un proceso de privatiza-
ción, en la actualidad está paralizado, como bien han
dicho sus señorías anteriormente, y, por lo tanto, no
hay tomada ninguna decisión al respecto.

Ante la posibilidad de que el plan se pueda poner
de nuevo en funcionamiento, la Administración
regional ya ha dejado bien claro y patente su disposi-
ción a que el Parador de Puerto Lumbreras pueda
entrar en cualquiera de los otros procesos, pero que no
entre en el proceso de privatización.

Y algunos datos significativos de la rentabilidad
del Parador de Puerto Lumbreras es que alcanza una
media superior, del 52'05%, de ocupación media
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anual; con una media diaria de 46 estancias; ocupaba,
a últimos del año 1993, el número 43, dentro de la
cadena, en cuanto a volumen de facturación, y el
número 37 en cuanto a su rentabilidad; sus ventas
brutas se acercaban alrededor de los 200 millones de
pesetas. Y con estos números, nosotros también
coincidimos en la necesidad de que la Red de Parado-
res S.A. siga contando con este establecimiento como
uno de los suyos.

Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a
aceptar la moción de Izquierda Unida, si bien,
tenemos que hacer alguna corrección que, en este
caso, significa eliminar los dos últimos renglones de
la parte final de la moción, de la parte resolutiva.
Quedándose la moción, es la propuesta que nosotros
hacemos, de la siguiente forma: "Instar al Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia para que solicite del
Ministerio de Comercio y Turismo que el Parador
Turístico de Puerto Lumbreras, único centro de estas
características ubicado en la Región de Murcia, siga
formando parte de la Red Estatal de Paradores
Nacionales". Hasta ahí llegaría la propuesta que
nosotros hacemos, y la hacemos por los argumentos
que he dado antes de que como no es el único camino,
ni se ha tomado ninguna decisión por Paradores S.A.
de privatizar, nos resulta, pues, bueno, demasiado
redundante incluir la segunda parte de la moción, que
es la que pedimos al portavoz de Izquierda Unida que
acepte en los términos que nosotros la planteamos.

Nada más, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Durán.
El autor de la moción tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Agradecer el tono y también el contenido de las

intervenciones de los dos portavoces, tanto del grupo
Popular como del grupo Socialista.

Estoy de acuerdo, sustancialmente, en la mayor
parte de ambas intervenciones. Efectivamente, la
Sociedad Estatal de Paradores Nacionales en la
actualidad tiene aparcado el proyecto de privatización,
pero no se ha renunciado definitivamente a que esto
pueda suceder en un futuro más o menos inmediato.
Está aparcado, está estudiando un plan de moderniza-
ción por sectores, por enclaves, depende de las zonas
donde están enclavados los paradores y un plan de
adecuación a la oferta turística que en estos momentos
tiene el país.

Decir, que estamos de acuerdo en la modificación
que nos propone el grupo socialista, que no es

modificación, es simplemente suprimir el último
párrafo de la parte resolutiva de la moción de Izquier-
da Unida. Quedaría la parte resolutiva exactamente
igual y se suprimiría el último párrafo, que dice:
"renunciando a la prevista privatización que tiene
programada el Ministerio al respecto". Pero queda
clarísimo, en el texto anterior, que lo que se pide es
que el Parador de Puerto Lumbreras siga formando
parte de la Red Estatal de Paradores Nacionales.
Luego es suficiente garantía, y creo que aprobando
esta moción estamos dando un paso hacia adelante, y
creo que los habitantes del municipio de Puerto
Lumbreras y de la comarca del Guadalentín y de la
Región de Murcia van a valorar positivamente la
decisión que esa tarde tomamos en el Pleno de la
Asamblea.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Carreño.
¿El portavoz del Partido Popular, quiere interve-

nir para fijar su posición?

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.

Agradezco al portavoz del PSOE el reconoci-
miento expreso que ha hecho del ahínco con que he
defendido esta moción. Recordarle que defiendo con
el mismo ahínco cualquier tema en la Asamblea. Y
decir que nosotros defendemos a todo el sector
turístico, sea de sol y playa, sea de interior, sea rural,
sea público o sea privado. Como decía el señor
consejero ayer, defendemos a todo el sector turístico,
no al turismo, que no hay que confundirlo.

Y en otro orden de cosas, no me canso yo de
repetir que desde el Partido Popular no vemos
contradicción ni lucha entre lo público y lo privado,
sino que nosotros propugnamos siempre que lo
público y lo privado son complementarios. Es decir,
nosotros decimos, desde el Partido Popular, que lo
que pueda hacer la sociedad no tiene por qué hacerlo
el Estado, pero sin embargo si decimos, desde nuestro
punto liberal, que lo que no haga la sociedad y sea
necesario tiene la obligación de hacerlo el Estado.

Por lo tanto, hoy nos toca defender que la Red de
Paradores que, como ya hemos dicho, es ejemplo de
prestigio, en cuanto a una red de turismo, de edificios
de turismo, ubicados en sitios estratégicos y de gran
belleza paisajística, sigan manteniéndose como del
Estado; y otro día, a lo mejor, nos tocará decir, pues,
¡yo que sé!, que el turismo de interior pues no debe de
estar manejado por una empresa pública o mixta, sino
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que se debe de dejar, cuando llegue el momento, en
manos de lo privado -depende de la situación-. Y
nosotros no encontramos, por lo tanto, lucha ni
contradicción entre lo público y lo privado, sino
ayudas mutuas y complementariedad.

En cuanto al portavoz de Izquierda Unida, puesto
que, en realidad, el último párrafo que se le ha
sugerido desde el grupo Socialista, y el que tiene el
derecho de aceptarlo o no es él, nosotros vamos a
seguir apoyando la moción con el texto tal y como ha
quedado, después de la propuesta que ha hecho el
grupo Socialista, de no contar con el último párrafo de
la parte resolutiva de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Llamazares.
Procedemos a la votación de la moción de

Izquierda Unida, con la transacción formulada por el
Partido Socialista.

Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al debate y votación de la enmienda a la

totalidad formulada al Proyecto de ley del juego y
apuestas de la Región de Murcia.

A tal efecto y para la presentación del mismo,
tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, el señor
consejero de Hacienda y Administración Pública, don
José Salvador Fuentes Zorita.

SR. FUENTES ZORITA (CONSEJERO DE HA-
CIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Con la modificación del Estatuto de Autonomía

de la Región de Murcia, que se produjo en marzo del
año pasado, se incrementó, se amplió el techo com-
petencial de nuestra Comunidad, incluyendo, entre
otras, como competencia exclusiva, todas las funcio-
nes que ostentaba hasta ese momento el Estado en
materia de casinos, juegos y apuestas, excepción
hecha de las apuestas mutuas deportivo benéficas y de
las policiales en materia de seguridad pública.

Esta circunstancia, es decir, la asunción reciente
de esas competencias nos ha obligado, hasta ahora, a
utilizar, supletoriamente, la legislación estatal. Pero
justo en un sector donde la evolución reciente, tanto
de los hábitos como de la propia tecnología, el avance
informático que se ha producido en el sector, había
desbordado y ha desbordado totalmente el marco
jurídico actualmente vigente. Por eso, ante la obsoles-
cencia del marco jurídico vigente y la evolución de las
costumbres que definen este sector, era absolutamente
necesario definir un nuevo marco legal. De ahí, la

oportunidad de presentar ante la Cámara la Ley
Reguladora del Juego y de las Apuestas de la Región
de Murcia.

Pero esta ley es algo más que una necesidad
jurídica, porque no hay que olvidar -algunos datos
sirven para dar unas pinceladas definitorias- que en
esta región el último año se jugaron del orden de
70.000 millones de pesetas, y de ellos los murcianos
dedicaron aproximadamente la mitad a juegos
privados, que son, justamente, los que caen bajo la
competencia administrativa de la Comunidad Autó-
noma.

Esto no quiere decir -y debo hacer la aclaración,
de entrada- que por parte del Gobierno, en este caso el
Gobierno socialista de la región, haya la menor
intención de promover las actividades relacionadas
con el juego, pero yo creo que nuestra obligación es la
de regularlo y la de establecer las cautelas y las
precauciones, las acciones preventivas necesarias,
para que esta actividad se desarrolle dentro de la
normalidad que la ha caracterizado a lo largo de los
17 ó 18 años que hace que fue legalizada en nuestro
país.

No nos corresponde a un Gobierno, a la esfera
laica en la que se mueve un Gobierno, hacer juicios
moralistas, ni entrar, ni muchísimo menos, en debates
sobre la clandestinización o no de esta actividad que,
como decía antes, no sólo, en el caso de lo que es
única y exclusivamente competencia de la Comuni-
dad, alcanza los 35.000 millones de pesetas, sino,
como saben, afectan a un casino, a siete u ocho salas
de bingo, a veintisiete salones de juego y más de
cuatrocientos salones recreativos en nuestra región.

Pero tampoco se trata, insisto, de ignorar la
realidad existente, aunque el Gobierno, en el proyecto
de ley que presenta a sus señorías, establezca una
serie de cautelas que impida o, por lo menos, limiten
la posibilidad de la aparición de diversas ludopatías. Y
por ello se establecen en la ley una serie de controles,
que van desde la propia empresa, de la solvencia de la
empresa, solvencia y garantía de la empresa, sus
directivos e incluso sus empleados, hasta los controles
de acceso, que se hace prohibido para los menores de
edad. Se controla, inclusive, la publicidad, que queda
muy restringida, autorizándose con carácter puntual y
específico, y nunca genérico. Se establece una
información periódica, que se facilita a las empresas
del juego, sobre aquellas personas que, o bien volun-
tariamente o bien por mandato judicial, tienen
prohibido el acceso a las salas de juego. Y se ha
firmado un convenio con el Ministerio de Justicia e
Interior para colaborar con los grupos periféricos del
juego del Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de
desarrollar los controles precisos.

Y todo esto combinado con un sistema de fianzas
que asegura la máxima solvencia, combinado con un
estricto régimen sancionador.
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No es ésta la única repercusión importante para la
Comunidad Autónoma, hay otra que es la relacionada
con los aspectos tributarios del juego.

El juego es, sin duda, una de las más importantes
fórmulas de financiación que tiene nuestra Comuni-
dad Autónoma, con una recaudación que, en los
últimos años, ha rondado los 4.500 millones de
pesetas. Se trata de un sector de actividad que tributa
como pocos lo hacen, de hecho, los tributos que han
tenido que ser reclamados por vía ejecutiva no
alcanzan ni al 5% de la recaudación en un sólo año.

Se trata, por tanto, señoras y señores diputados,
de una ley muy importante, de una ley necesaria, de
una ley que regula una actividad muy extendida en
nuestra región, de una ley que pretende establecer la
reglas del juego, conscientes de que, luego, todo un
ramillete de normas reglamentarias tienen que cubrir
los resquicios que dejaría este marco general que
define la ley, que incluye una comisión de juego, que
es la que debe encargarse de la coordinación y de los
estudios relacionados con toda la actividad del sector.

Es una ley importante para nosotros, por eso el
Gobierno ha actuado con celeridad y, en apenas siete
meses, desde que tenemos las competencias, ha traído
este proyecto ante sus señorías, que seguro que, con el
trabajo de todos ustedes, quedará notablemente
mejorado.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Para plantear la enmienda a la totalidad, tiene la

palabra el señor Calero Rodríguez.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario Popular ha formulado una

enmienda de devolución al Proyecto de ley del juego
y apuestas, del Gobierno de la región, por entender
que este proyecto debería retirarlo el Gobierno, el
Consejo de Gobierno, debería volverlo a pensar, en
cuanto que tal y como está, por muchos esfuerzos que
hagamos en la Asamblea Regional para mejorarlo, es
difícilmente mejorable.

Quede dicho, antes que nada, que nosotros
consideramos que este proyecto de ley es oportuno,
dado que, efectivamente, como ha señalado el conse-
jero en su intervención, la Comunidad Autónoma, en
virtud de la reforma del Estatuto de Autonomía ha
asumido las competencias en materia de juego y
apuestas, y por lo tanto era necesario se regulación
jurídica.

En segundo lugar, creemos que es un proyecto de
ley necesario, por diversas razones. En primer lugar,

por la propia importancia y complejidad de la activi-
dad social a que se refiere, el juego, el juego y las
apuestas, que tienen esa importancia cuantitativa que
ha señalado el señor consejero y que inciden en la
vida social de los murcianos, de los españoles y, en
general, de todo el mundo, de todos los ciudadanos
del mundo, en cuanto que constituye una actividad
que algunas veces crea diversión y otras veces crea
problemas dentro de la vida familiar. No estoy
tratando de hacer ningún juicio moral sobre el juego,
ni muchísimo menos, pero hay que recordar que es
una tradición hasta literaria, que el propio Dostoie-
vski, en su novela "El jugador", destaca que el juego
es la madre de  muchos vicios. Y que, evidentemente,
se puede plantear la tesis que hace el Gobierno
socialista de la región, de que no nos corresponde a
nosotros hacer juicios morales sobre la actividad del
juego, pero que nosotros hacemos un planteamiento
distinto.

Creemos que la política y creemos que el derecho
siempre implica un juicio moral, siempre implica un
juicio de valor, más aún, el derecho sólo es el mínimo
ético, imprescindible para la vida social, y cuando se
prescinde de los juicios morales en el derecho y se
dice que no nos corresponde a nosotros valorar
éticamente una determinada actividad, se está cayendo
en un formalismo estéril que puede conducir a muchas
cosas. Todo derecho implica una valoración ética, y
toda generación que niega la inexistencia de la ética y
del derecho natural, termina redescubriendo la ética,
la metafísica y el derecho natural, que es lo que
realmente le da sentido a cualquier ordenamiento
jurídico.

Por lo tanto, la cuestión es muy complicada,
porque, evidentemente, nosotros no somos partidarios
tampoco de la clandestinidad del juego, pero tampoco
de la libertad absoluta del juego, ni de que se fomente
el juego a través de técnicas de publicidad. Y eso hace
que esta regulación, en principio, sea muy difícil, sea
difícil en cuanto que se trata de saber cuáles son los
límites de la actividad humana de jugar y apostar, y
cuáles son los límites de la intervención del poder
político, a través de la Administración, regulando,
limitando y autorizando esa actividad. Es una cuestión
difícil, como todas las cuestiones relacionadas con el
poder, es una cuestión de equilibrio, es una cuestión
de acentos, de matices, de saber exactamente dónde
está la libertad y dónde están las necesidades de
seguridad de una serie de valores que deben imperar
en la sociedad, que deben predominar en la sociedad.

Hombre, lo mejor sería que no existiera ninguna
regulación, y se partiera de una tesis, de la tesis de
Thomas Hobbes: "que el campo de la libertad es el
silencio de la ley"; si no hay ninguna ley, la libertad es
absoluta. Ahora, ¿queremos que haya libertad abso-
luta en esta materia?, no, entre otras razones, por
razones también fiscales, porque se producen a través
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de la actividad del juego unos importantes ingresos
para el erario regional.

Por lo tanto, decimos que es una regulación
oportuna, ya hemos asumido las competencias;
necesaria, por la dificultad, por la dificultad que
plantea la regulación de esta actividad en su doble
vertiente, desde el punto de vista de la sociedad y
desde el punto de vista de la Administración, pero
que, entendemos, entendemos, que la Administración
regional, a pesar de que se ha tomado siete meses para
elaborar un proyecto de ley de treinta y tres artículos -
artículo por semana, casi-, a pesar de que se ha
tomado siete meses para elaborar este proyecto de ley,
sin embargo, creemos que no está suficientemente
pensado este proyecto de ley.

Y sus señorías lo van a comprender enseguida,
porque les voy a destacar una serie de defectos de tal
cuantía, en su número; y de tal intensidad, en su
propia dimensión, aisladamente considerados, que, de
verdad, esta Cámara, en el ejercicio de reflexión
política que estamos haciendo esta tarde, debería
decirle al Consejo de Gobierno: "llévese usted el
proyecto y hágalo mejor", porque el proyecto es malo,
es solemnemente malo, y se lo vamos a destacar para
que ustedes vean.

Mire, en primer lugar, nos presentan un proyecto
de ley con 13 reservas reglamentarias. Es decir, nos
dicen a nosotros: "señores legisladores, díganle
ustedes lo que tiene que hacer el reglamento", y
nosotros lo que hacemos en esta ley es decir que por
reglamento se regulará. En vez de cumplir la función
de legislador, que es legislar y señalar los principios, y
ya vendrán los reglamentos a desarrollar, nosotros
establecemos 13 reservas reglamentarias, y no son 13,
por el número, escandalosas, sino por el contenido.

Miren ustedes en dónde nosotros dejamos que el
reglamento desarrolle la regulación de esta actividad,
fíjense en qué materias.

En primer lugar, le corresponde al reglamento
determinar lo que son juegos y apuestas prohibidas,
nada menos, definir lo que es lícito y lo que es
prohibido. Dice el artículo quinto del proyecto: "Los
juegos y apuestas no incluidos en el catálogo de
puestos tendrán carácter de prohibidos, la misma
consideración tendrán los que, estando reflejados en el
citado catálogo, se realicen sin la debida autorización,
o en lugares, formas y por personas distintos a los que
se especifiquen en los respectivos reglamentos".

Es decir, dejamos a la potestad reglamentaria el
que le diga a los ciudadanos lo que está prohibido y lo
que no está prohibido. Ustedes no realizan juicios de
valor, pero ustedes se reservan la posibilidad de
prohibir, de prohibir a través de reglamentos. Noso-
tros creemos que si la gente tiene la libertad de jugar,
no debe ser el reglamento el que lo regule, sino la ley,
la que diga con claridad lo que está prohibido y lo que
no está prohibido, que lo digan los representantes del

pueblo y no los reglamentos, a través de las direccio-
nes generales.

Ustedes conocen a un ilustre jurista, que es don
Eduardo García de Enterría, que es, quizá, el padre de
todo el Derecho Administrativo moderno, dice, en una
expresión muy gráfica "que las leyes son la voluntad
nacional -en este caso sería la voluntad regional-, y
los reglamentos son ocurrencias de funcionarios". Y
claro, nosotros no podemos, en principio, decir: eso
está prohibido y esto no está prohibido. Primera
reserva reglamentaria.

Segunda reserva reglamentaria. Los requisitos de
los títulos habilitantes, es decir, cuando una persona
quiere establecer un casino o una sala de juegos o un
salón recreativo, tendremos que esperar al reglamento
específico de cada juego para que determine cuáles
son los requisitos del título habilitante para el ejerci-
cio de su actividad. Artículo 7.3: "las autorizaciones
contempladas en el punto anterior -relativo a los
establecimientos- serán transmisibles en la forma -no,
éste se refiere a la transmisión-, la transmisión de los
títulos habilitantes en la forma que determinen los
reglamentos". Hombre, si resulta que un estableci-
miento de apuestas o de juegos recreativos forma
parte del patrimonio de esa persona, no dejemos que
sea el reglamento el que diga cuándo ese patrimonio
se puede transmitir, es decir, cuándo se puede vender,
cuándo se puede hipotecar, cuándo se puede, incluso,
transmitir "mortis causa", porque es que, a lo mejor, el
reglamento dice que esto no es transmisible "mortis
causa", y eso nos parece excesivo ámbito de actuación
del reglamento. Segunda reserva reglamentaria.

Tercera reserva reglamentaria. En el artículo
nueve, en donde se dice que "reglamentariamente se
determinará la publicidad sobre la implantación de
nuevas modalidades de juego y la publicidad de los
locales autorizados". Esto ya, señor consejero, nos
parece demasiado, porque nosotros entendemos que
debe ser la ley la que regule una cuestión tan delicada
como la publicidad de los juegos y apuestas. Nosotros
no queremos que los juegos vayan a la clandestinidad,
ya lo hemos dicho, creemos que debe ser una activi-
dad regulada, pero lo que tampoco queremos es que se
regule en el reglamento la posibilidad de hacer
publicidad de las actividades del juego y apuestas, que
inciten al juego y apuestas. Porque, aunque dice aquí:
"la publicidad estática y nominativa no debe incitar...,
que no incite expresamente al juego". Pero, hombre,
¿qué publicidad no incita al juego?. O sea, ¿cómo se
entiende una publicidad del juego y apuestas que no
incite al juego?. Mire usted, abro este salón de juego,
pero usted no venga porque puede dejarse el dinero
aquí. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros creemos
que la ley debe decir: no debe haber publicidad
externa, pero que el reglamento no diga cuáles son las
condiciones de esa publicidad. Tercera reserva
reglamentaria.
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Cuarta reserva reglamentaria. Hombre, yo creo
que no nos hubiera costado ningún trabajo decir en la
ley cuál debe ser el aforo, la superficie, el funciona-
miento y los servicios mínimos a prestar en un casino,
con decir: "un casino de juego, debe tener tanto aforo,
debe tener tales servicios mínimos y debe tener tal
superficie mínima", y no dejar que el reglamento lo
determine también. Pero, ¿cuántos casinos de juego va
haber en la región?. Yo creo que al final va a haber
uno o dos, como máximo, según las condiciones.
Ojalá solamente haya uno o dos, porque es que esto
sería demasiado. Digámoslo también en la ley. Cuarta
reserva reglamentaria.

Es que tengo que enumerar hasta 13 reservas
reglamentarias, siento ponerme pesado, pero es que
esto es lo que justifica, y otras cosas que diré después,
el que la ley se debería retirar.

Quinta reserva reglamentaria. Igual para las salas
de bingo: "será el reglamento el que determine el
aforo, la superficie y los servicios mínimos".

Más reservas reglamentarias. La sexta, por
ejemplo. En la sexta se determina que "la organiza-
ción y explotación de los juegos y apuestas podrá
llevarse a cabo, exclusivamente, por aquellas personas
físicas o jurídicas debidamente autorizadas e inscritas
en el registro que se determine, debiendo contar -las
personas que ejercen esta actividad- con los requisitos
que establezca el reglamento". Oiga, entonces noso-
tros qué estamos haciendo aquí, qué regulamos aquí.
Si una de las cuestiones claves es ésta, las empresas
de juego, ¿qué requisitos tienen que tener las empre-
sas de juego?; no, no, las que diga el reglamento.
Pues, mire usted, lo que están tomando ustedes esta
Cámara es como un ping-pong, ustedes mandan la
pelota, la devuelven y cuando llegue a la Administra-
ción la vuelven a hacer bien. Pero esto no es así, o sea,
a nosotros esto no nos dice nada.

Séptima reserva reglamentaria indebida. Miren
ustedes qué deber regula aquí: "Las empresas organi-
zadoras y explotadoras de juego y apuestas ofrecerán
al órgano que designe la Consejería de Hacienda y
Administración Pública la información que regla-
mentariamente se establezca". Yo comprendo, y eso
lo apoyamos, que las empresas que llevan a cabo estas
actividades tienen el deber de informar a la Adminis-
tración regional del desarrollo de su actividad, pero no
lo digan ustedes esto a través de un reglamento,
digámoslo a través de una ley. ¿De qué tiene que
informar, de las personas que van, del número de
personas, del volumen de ingresos?, que eso se lo
digámoslo a través de la ley, que sea un deber que
imponemos a los ciudadanos con una ley, no con un
reglamento, que es una ocurrencia de funcionarios.

Ocho. En el artículo veinte: "las fianzas tendrán
los requisitos que señalen los reglamentos". Pero,
oiga, si las fianzas que tienen que prestar las empre-
sas, eso está homologado por todo el mundo ya;

cualquier empresa que entra en relación con la
Administración pública tiene que prestar una fianza, y
siempre se dice "conforme a ley", y además una fianza
que se constituye en la caja general de depósitos o en
aval bancario o como sea, no dejemos también que el
reglamento determine estos requisitos. Octava reserva
de reglamento indebida.

Es que esta ley, técnicamente, es muy mala, por
eso lo estoy haciendo así.

Novena reserva reglamentaria. Miren, dice que
"los títulos, los documentos profesionales para el
ejercicio de esta actividad, deberán de ser expedidos
por la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por un plazo máximo de cinco años, y pueden
ser renovados o revocados en los términos que se
determinen reglamentariamente". Es decir, un derecho
de las personas que han hecho inversiones en esta
actividad a que se les renueve el título o a que se les
revoque. Que eso se determine reglamentariamente,
nos parece también excesivos poderes a la Adminis-
tración. Creemos que eso se tiene que determinar
aquí, cuáles son las causas de revocación y cuáles son
los plazos de renovación, y por cuántos plazos hay
que conceder esas renovaciones, sin que necesaria-
mente tenga que decirlo un correspondiente regla-
mento. Novena.

Décima reserva reglamentaria -y entramos en
materias...-. La décima reserva reglamentaria es
relativa a la regulación del procedimiento sanciona-
dor, nada menos. Se trata de aplicar un derecho penal
administrativo, un derecho administrativo sanciona-
dor. Pues aquí también hay reservas para el regla-
mento. Miren, el artículo treinta y dos es el ejemplo
de una finta jurídica que nunca se debe hacer. En el
artículo treinta y dos que nos propone el Gobierno
dice: "El procedimiento sancionador en esta materia
se va a regular por el reglamento de procedimiento
sancionador que ha dictado la Administración pública,
el Decreto de 1993", lo dice así, el primer párrafo,
Real Decreto 1398/93, que regula un reglamento de
procedimiento sancionador -muy discutido, por cierto-
en desarrollo de la Ley 30/92. Bien, pero dice luego el
párrafo segundo: "Reglamentariamente, podrán
determinarse otros procedimientos sancionadores para
determinados supuestos. ¿Para qué supuestos?, si
estamos hablando de sancionar, ¿para qué supuestos
se va a regular por otro reglamento distinto?. Es lo
que no entendemos, no entendemos tampoco ese
párrafo, sin perjuicio de algunas otras cosas, que
después haremos referencia.

Y hay otra reserva reglamentaria en la regulación
de la composición y el funcionamiento de esa comi-
sión del juego y apuestas, que nosotros creemos que
se podría perfectamente determinar la regulación por
ley. Y también las reglas mínimas de funcionamiento,
sin necesidad de remitirse al reglamento, en el artículo
treinta y tres, dos veces, en el párrafo uno y en el
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artículo tercero.
Hay también, en la disposición adicional, algunas

otras referencias, a los ámbitos reglamentarios,
etcétera.

Por lo tanto, nosotros creemos que, en principio,
estas trece reservas reglamentarias son excesivas para
una ley de treinta y tres artículos. Pero hay más
razones, más razones por las cuales pedimos que el
Gobierno medite de nuevo este texto.

Y estas razones son las siguientes, son cuestiones
de carácter político y de carácter técnico, las cuales
son otras trece o catorce, que se las voy a intentar
enumerar, pero que, en cualquier caso, deberían hacer
que el Gobierno esta tarde retirara el proyecto y nos lo
trajera en otro momento, una vez debidamente
corregido, y el grupo parlamentario Popular se ofrece
a trabajar en este proyecto para intentar mejorarlo.

Pero, miren, en primer lugar, como cuestiones
técnicas y políticas, que son muy discutibles, en los
artículos 7.1, en el artículo 11.2 y en el artículo 13.2
se mezclan los conceptos de autorización y concesión,
cuando la autorización y la concesión son conceptos
jurídicos muy elaborados, lo que no se puede decir es
que se conceden autorizaciones o que se autorizan
concesiones, porque se están mezclando dos concep-
tos jurídicos que chocan entre sí: lo que es autoriza-
ción, es un título habilitante para el ejercicio, en este
caso, de una actividad; y lo que es concesión, es otro
título habilitante completamente distinto. Y, por lo
tanto, no se deben mezclar, como hace la redacción
del proyecto de ley en un alarde de confusionismo,
confusionismo desde el punto de vista conceptual.

En segundo lugar, también se ha discutido sobre
la transmisibilidad, ya me he referido. El artículo
noveno, sobre la publicidad, que debería tener una
redacción diferente, la publicidad de estas actividades.

En los artículos quince y dieciséis, deberíamos
también meditar, el Gobierno debería meditar el
tamaño de los salones. ¿Por qué tenemos que ir a
grandes salones?. Aquí parece que se exigen unas
capacidades mínimas, y también eso sería una
cuestión a discutir.

En el artículo dieciocho, por ejemplo, que se
permiten la realización de apuestas en lugares que no
son los apropiados para la realización de este tipo de
apuestas.

O el artículo 21.4, que ya es el ejemplo de la
barbaridad jurídica por excelencia. Porque miren
ustedes lo que dice el artículo 21.4.: "Que la contrata-
ción del personal extranjero -después de decir cómo
se contrata el personal- estará regida por la legislación
vigente en la materia". ¡ole!. Es que eso, jurídica-
mente, señor consejero, no se puede decir. Claro, la
contratación de extranjeros se tiene que ajustar a lo
que se diga aquí, cuando es la actividad del juego, y,
en general, a la legislación de contratación de extran-
jeros. Absolutamente innecesario.

¿Y cuando entramos en el artículo veintiocho, en
la posible responsabilidad de los menores de edad?.
Es que estamos hablando de cuestiones muy serias.
Miren, en el artículo veintiocho, una de las infraccio-
nes en esta materia, es que los menores de edad entren
en los salones de juego, que está prohibido, en los
casinos, bingos, etcétera. Y, entonces, en el artículo
veintiocho se habla de la responsabilidad y, por lo
tanto, de las correspondientes infracciones.

En el caso de que los menores de edad entrasen
en estos salones de juego prohibidos, ¿es que se les va
a exigir responsabilidad?; pues no se hace ninguna
salvedad. En el artículo veintiocho dice: "La respon-
sabilidad de las infracciones que se regulen en la
presente ley corresponde a sus autores, sean personas
físicas o jurídicas". Hombre, deberíamos haber
aclarado, en el supuesto de los menores, desde luego,
no se puede derivar la responsabilidad a sus padres ni
a sus tutores, pero una cierta responsabilidad sí debe
tener quien permite la entrada de los menores, pero
excluyendo, desde luego, a los menores, que no tienen
capacidad jurídica de obrar, desde el punto de vista
penal, y, por tanto, no se les puede sancionar admi-
nistrativamente. Porque recuerdo que en el Derecho
Administrativo sancionador se aplican los mismos
principios que en el Derecho Penal, modulados, dice
el Tribunal Constitucional, pero los mismos principios
que en el Derecho Penal.

Pero hay más cosas, por ejemplo, en el artículo
29.1.c se habla de una inhabilitación definitiva como
una sanción, inhabilitación definitiva para ser titular
de autorizaciones en relación con el juego.

Yo, señor consejero, señores diputados del grupo
Socialista, no tengo claro si esto es constitucional, no
puedo afirmar que lo sea o que no lo sea, pero una
pena ilimitada en el tiempo, una sanción ilimitada
para toda la vida, es decir, ¿cabe la posibilidad de
inhabilitar indefinidamente, de una forma definitiva, a
una persona para que nunca abra un salón de juego?.
A mí me parece que eso no es muy constitucional, y
eso está aquí, en el proyecto, proyecto que se tenía
que haber meditado muchísimo más antes de traerlo
aquí.

¿Y en el artículo treinta y uno? En el artículo
treinta y uno nos hablan de la prescripción y nos dice
"prescripción de las faltas", pero, sin embargo, no
tiene en cuenta que hay faltas que son continuadas,
hay faltas que se cometen en el mismo momento y
otras que son continuadas y, por lo tanto, no determi-
nan cuándo comienza a medirse el plazo de prescrip-
ción y a partir de qué momento.

Es decir, señorías, 13 reservas reglamentarias, 14
defectos técnicos en un proyecto de ley de treinta y
tres artículos, y siete meses para hacer esto. Señor
consejero, nosotros consideramos que este proyecto
de ley debe ser meditado de nuevo por el Gobierno.
Desde el grupo parlamentario Popular nos ofrecemos
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a trabajar en él, antes, incluso, de traerlo a la Cámara,
si sus señorías quieren. Retírenlo, trabajamos todos en
él y luego lo traemos, porque es que ahora es muy
difícil de arreglar. Si ustedes van a rechazar la
enmienda de totalidad ahora, va a ser muy difícil que
en la comisión lo arreglemos, porque tiene unos
defectos muy gordos. Pero, en cualquier caso, si mis
argumentos no les han convencido -yo creo que son
bastante convincentes-, de momento ustedes rechacen
esta enmienda, pero creo que se equivocan.

Esta ley podíamos hacerla mejor si ustedes
atendieran a las reflexiones que hemos formulado
como grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Señor Reina, turno general de intervenciones.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, señorías:
Después de escuchar al señor Calero, la verdad es

que a uno se le han quitado las ganas de jugar. Pero
hay ocasiones en las cuales la izquierda se ve obligada
a adoptar compromisos y salidas, eligiendo entre lo
ideal y lo posible, eligiendo entre las convicciones y
lo plausible, socialmente. Buscando, por tanto,
equilibrios estables que formulen respuestas a las
necesidades, a las costumbres sociales que presenten
elementos contradictorios con esa sociedad ideal que
queremos construir. Y éste es uno de esos momentos,
en los cuales, desde una posición de izquierdas, nos
vemos obligados a hablar del tema del juego. Difícil
tarea, ardua tarea.

Porque el juego se entiende, a través de la
historia, con dos grandes concepciones: como un
elemento lúdico, recreativo, formativo incluso,
enriquecedor del espíritu, que fomenta la convivencia
social. Y en esa concepción del juego, históricamente,
que arranca fundamentalmente con las primeras
culturas helénicas, con los juegos olímpicos, que
podemos citar, las justas medievales, que podríamos
referirnos a mil y una clase de juegos populares, hay
una concepción del juego como divertimento, donde
no se modifica la condición humana a través de la
apuesta, a través del azar, a través del envite.

Pero hay otro juego, el juego como hecho vasto
donde sí entra el envite o azar como elemento funda-
mental, que viene a modificar a través de la suerte la
vida de las personas, que puede entrar de hecho en
colisión a veces con las pautas de comportamientos
sociales basados en la justicia, en el reparto de la
riqueza, en la solidaridad, en el beneficio lícito y
controlado; arquetipos todos ellos de mejoras sociales
e instrumentos de afianzamiento de los derechos

humanos, y mecanismos imprescindibles para huma-
nizar las relaciones entre los seres.

Por tanto, el problema es que hay que buscar el
encauzamiento para que este segundo aspecto del
juego no adquiera unos límites, no desborde los
límites que precisa, para que, respetando el derecho
individual que tiene todo sujeto a hacer uso de su
libertad, de ocuparla en la actividad que estime
oportuna, esa actividad esté encauzada de manera
justa, lícita y reglamentaria para que permita, en una
sociedad de libre competencia, el juego, equilibrio de
valores y de divertimentos.

Pasó ya afortunadamente el tiempo aquel en el
que el fundador del socialismo español, Pablo Igle-
sias, decía que había que sacar a los obreros de las
tabernas. Pasó ese tiempo. Y pasó también el tiempo
en que el juego era clandestino, era prohibido por
dictaduras, porque, erigiéndose en moralistas de la
propia sociedad, intentaban también dictar la norma
de lo que correspondía a un ámbito de dirección
espiritual ajeno a los comportamientos sociales.

Sin embargo, por la propia incidencia que tiene
en la conducta humana, porque es fuente de ingresos -
co-mo se decía esta tarde-, porque forma parte del
entramado económico de la Región de Murcia, porque
debe ser objeto de regulación y control cuando excede
de los límites del simple ocio, hay que ir a esos
mecanismos jurídicos que lo regulen.

Habría que decir, como el viejo filósofo, que nos
gustarán o no nos gustarán las altas montañas, pero las
altas montañas están ahí.

Y debatimos esta tarde la enmienda a la totalidad
con propuesta de devolución que ha presentado el
Partido Popular. Y esta ley, este Proyecto de ley del
Gobierno se sitúa, a nuestro juicio, dentro de lo
necesario, a caballo entre lo necesario y lo conve-
niente. La necesidad de la regulación, por esa impor-
tante social que antes me refería, por el volumen
económico que conlleva, porque su no regulación
significaría situaciones de injusticia, de arbitrariedad,
de explotación, de desamparo.

Y la ley no nos convence. El Proyecto de ley que
el Gobierno nos ha enviado a la Cámara no nos
convence, porque adolece de inconcreciones, tiene
lagunas ostensibles, tiene imperfecciones notables, y
me voy a referir a alguna, desde el punto de vista
social, y en comparación con la legislación de otras
comunidades autónomas que hemos detectado en
nuestro grupo parlamentario.

Hay una tipificación de faltas que no nos gusta.
En las categorías de leves, graves o muy graves hay
unas mezclas que es preciso desbrozar, transformando
algunas leves en graves, algunas graves en leves,
etcétera.

Establece mecanismos de fianza que impliquen
solvencia de las personas jurídicas responsables de la
titularidad que no está suficientemente claro ni
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regulado.
Es excesivamente estricto el proyecto en cuanto a

establecer los grados de parentesco que incompatibili-
zan el uso del juego. Nos parece excesivo al incom-
patibilizar hasta ascendientes y descendientes de
segundo grado.

No garantiza suficientemente los derechos de los
trabajadores ante los cambios de titularidad de la
empresa.

Deja para un reglamento posterior -como decía
muy bien el señor Calero, al que yo no me atrevo ni
siquiera a imitarle en esa diserción que ha hecho de lo
que reglamentariamente hay que complementar-
demasiados elementos.

Es excesivamente laxa o permisiva en cuanto a
quiénes deben ostentar la titularidad de la explotación
de una empresa de juegos tras la comisión de un
delito. Exige incluso el que no existan antecedentes
penales, sin hacer ninguna diferenciación entre la
multitud de comisión de faltas o delitos que llevan a
después padecer esos antecedentes penales.

Carece de un registro general de juegos donde
figuren los datos de empresa, los titulares, los fabri-
cantes, las características de los locales, etcétera.

Establece un plazo demasiado escaso para
amortizar las inversiones que se realicen en todo tipo
de juegos (salas de bingo, máquinas tipo A, máquinas
tipo B, casinos, etcétera).

Y un largo etcétera que ha llevado a mi grupo
parlamentario a presentar una batería, un conjunto de
enmiendas para corregir esas deficiencias que, a
nuestro juicio, la ley presenta.

Y en ello estamos, señorías. Nosotros creemos
que entre la posición de devolver al Gobierno el
proyecto de ley o, por el contrario, seguir su tramita-
ción y enmendarlo en comisión, hemos optado por
esta segunda decisión, porque nos parece la más
adecuada, porque es urgente la regulación, porque
es posible el mejorarla y porque nos consta que existe
un espíritu positivo y abierto a que la bondad de la ley
sea mayor.

Últimamente, el Partido Popular nos tiene
acostumbrados a que los proyectos de ley que el
Gobierno presenta sean todos devueltos al Gobierno.
Y yo esto lo calificaría, con todo el cariño del mundo,
no se me tome ni como una frase ofensiva ni como un
desahogo impertinente, como una cierta holganza
parlamentaria. En los últimos meses ustedes están
holgando en el tema de los proyectos de ley. Y todo es
devolución al Gobierno, devolución al Gobierno, sin
intentar escudriñar los contenidos de la ley y mejo-
rarla, cuando la capacidad que tiene es enorme en
algunos de los casos de sus señorías para poder
hacerlo. Es una posición muy cómoda que no com-
partimos, desde luego, desde nuestro grupo parla-
mentario.

Y, bien, con esos criterios de que la ley regula sin

estimular el juego, de que la ley preserva a los
menores de la participación en el mismo, de que la ley
está en la línea de lo legislado en el País Vasco, en
Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Canarias,
en Galicia... esa legislación la hemos podido cotejar, y
hay muy pocas diferencias. Nos parece que es posible
llevar a cabo, mediante el procedimiento de comisión,
el mejoramiento. Porque hace lo que tiene que hacer:
controla, inspecciona, sanciona y clarifica el juego,
que debe seguir siendo en lo sucesivo ese elemento
que sirva de ocio en unos casos y de negocio en otros
a quien quiera acercarse a él. En ello estamos, seño-
rías.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Señor Ludeña. Turno general de intervenciones,

le corresponde al grupo Socialista.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
Debatimos esta tarde un proyecto de ley, que

reconocía el señor Calero en su intervención, es un
proyecto necesario y es un proyecto oportuno.

Y precisamente por eso, porque el Consejo de
Gobierno ha entendido que se trataba de un proyecto
necesario y de un proyecto oportuno, ha traído hasta
esta Cámara este proyecto de ley para que, a través de
su tramitación, pueda ser -como decía también el
consejero en su intervención- mejorado en aquello que
tenga de mejorable, y a lo cual tendremos que dedi-
carnos a partir de este momento los distintos grupos
parlamentarios.

Porque con este proyecto de ley se completa el
repertorio legislativo de esta región, de tal forma que
se llena una necesidad, que se da respuesta a una
necesidad tanto de tipo jurídico como a una necesidad
de tipo social, y en esto coincido con el portavoz del
Partido Popular, de que cuando existe una necesidad
social se le debe dar una respuesta desde los órganos
legislativos.

Es un proyecto necesario puesto que, tras la
asunción de las competencias en esta materia por
parte de nuestra Comunidad, recordemos que sola-
mente existe una normativa estatal que ni siquiera
tiene rango de ley, sino que es una normativa de tipo
administrativo, que dejaba muchísimas lagunas en lo
que debía ser otro tipo de ordenamiento para regular
esta actividad que tiene, como desde aquí se ha dicho,
unas implicaciones económicas importantes y que
tiene también unas implicaciones sociales importan-
tes.

Y este proyecto de ley va, sin duda, a llenar ese
vacío y a dar respuesta a esas necesidades.
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Pero también se decía, y no entendía yo muy
bien, en la intervención del señor Calero: han tenido
ustedes siete meses. Señorías, siete meses con el
paréntesis veraniego de por medio es el plazo más
corto, insisto, el plazo más corto que ninguna comu-
nidad autónoma ha ocupado para remitir a su respec-
tivo parlamento ningún proyecto de ley regulador de
estas materias.

En ninguna de las otras comunidades autónomas,
creo recordar que por ese orden anda la Comunidad
Canaria, el Parlamento regional se ha ocupado de
legislar sobre esta materia en menos tiempo de lo que
lo estamos haciendo en esta Cámara. No ha sido, por
tanto, demora importante la que ha tenido el Gobierno
regional a la hora de remitir este proyecto de ley.

Pero es que, además, -y lo decía también el señor
Calero- es un proyecto de ley oportuno. Y es un
proyecto de ley oportuno porque, por la propia
estructura de ese proyecto de ley, por su claridad y por
su concisión, hace que se trate de una ley clara, de una
ley fácil de consultar, de una ley que regula aquello
que debe ser regulado y que deja para su posterior
desarrollo otras materias que son más de orden
económico, puramente económico, que de orden
estrictamente legal, y para eso, como sus señorías
conocen, y especialmente el señor Calero, existe sin
duda el procedimiento reglamentario.

Porque a través de la intervención del represen-
tante del Partido Popular yo he creído entender que él
no criticaba la ley en sí, sino que lo que hacía era
criticar el que posteriormente esta ley haya de estar
sujeta a una serie de reglamentos que la complemen-
ten.

Con toda modestia, porque, como todos ustedes
conocen perfectamente, yo no soy jurista, estaba yo
pensando mientras escuchaba al señor Calero que
dentro de ese razonamiento qué podíamos pensar
entonces de esas leyes que son leyes-marco, como es,
por ejemplo, y lo digo con toda modestia, el tema de
la Constitución, y que le han hecho ser válidas y ser
buenas precisamente porque solamente regulaban
aquello que era regulable, y dejaban a otras iniciativas
posteriores, bien sean de tipo administrativo o bien
sean de tipo jurídico el complementarlas y el dar
respuesta a las necesidades que iban surgiendo en
cada momento.

Porque nosotros entendemos desde el grupo
parlamentario Socialista que ésa es precisamente otra
de las virtualidades que tiene esta ley: que regula
exactamente aquello que debe ser regulado, y si,
además, -y éste es un ejercicio que hemos hecho a la
hora de preparar este debate- comparamos con el resto
de legislación que hay sobre el tema en las otras
comunidades del Estado español, resulta que es la más
completa de todas las leyes sobre la materia que ahora
mismo existen en nuestro país.

Luego entonces aquí viene mi duda: en aquellas

comunidades, sean del signo político que sean, en que
se han hecho leyes reguladoras de la materia, si
contemplan menos aspectos de los que contempla este
proyecto de ley, si regulan menos aspectos de los que
regula este proyecto de ley, también deben estar en un
grave error, incluidas por supuesto aquellas comuni-
dades en las que gobiernan otras tendencias políticas
diferentes a las del Partido Socialista.

Si comparamos el proyecto de ley que esta tarde
nos ocupa con el proyecto de Galicia, por ejemplo,
(no veo por qué no podemos citar lo que se legisla en
la Comunidad Gallega, si nos puede servir incluso de
guía, ¿por qué esa extrañeza, por qué no?), pero si
comparamos -y ahí está para compararlo, y eso es
evidente- el proyecto de ley que nos ha remitido el
Consejo de Gobierno, es sensiblemente más completo
que la ley gallega que regula esta materia.

Por tanto, si son bastantes ya las comunidades
autónomas de este país que tienen regulada mediante
ley esta materia, y en todas ellas la regulación que se
hace de la misma es mucho menos profusa de lo que
hace el proyecto de ley que estamos debatiendo, una
de dos: o todos los legisladores de este país son muy
malos, o en todas las comunidades autónomas están
supinamente equivocados, o tendremos como mínimo
que reconocer que el proyecto de ley que estamos
debatiendo es más completo y regula muchos más
aspectos que ningún otro de los que existen actual-
mente en nuestro país.

Porque, además, señorías, este proyecto incorpo-
ra innovaciones que no existen en ninguna de las otras
leyes actualmente vigentes en el Estado español. Por
ejemplo, y se hablaba mucho y se hacía mucho
hincapié en el tema de la publicidad, regula la publi-
cidad, además, introduciendo la posibilidad de ejercer
el patrocinio; facilita el acceso a la explotación del
juego y apuestas a cualquier persona física o jurídica
debidamente autorizada. Un tema importante, la
acepción de las fianzas constituidas con carácter
preceptivo, abarca tanto responsabilidades de tipo
administrativo como de tipo tributario; esto no está
contemplado en ninguna de las otras leyes vigentes.
Y, además, contempla la realidad social -como decía
al principio- en la que el juego se desenvuelve en
nuestra región.

Pero para alguien que no es un experto jurista,
como es mi caso, sobre todo esta ley tiene una
virtualidad que a mí me parece definitiva: es una ley
que se encuentra muy bien estructurada y que además
tiene una consulta clara, fácil, que, sobre todo, va a
contribuir a que quienes tengan que consultarla o
tengan que aplicarla puedan hacerlo de una forma que
nosotros entendemos muy apropiada.

No entendemos, por tanto, la intervención que
hacía el señor Calero fijándose única o destacando
única y exclusivamente las reservas reglamentarias,
que él entendía existen en este proyecto de ley.
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Estamos hablando de la ley. Es verdad,  él lo sabe
mucho mejor que yo, puesto que además es su
profesión, que toda ley necesita posteriormente un
desarrollo reglamentario.

Y esto, evidentemente, se puede interpretar como
que lo que hace es dejar luego las manos libres a
quien tenga que aplicarla, a la hora de poder hacer
mediante el reglamento lo que no se ha hecho en la
ley. Ésa puede ser una posible interpretación. Pero
también puede ser otra interpretación el que la ley
posibilite con su flexibilidad el que posteriormente ese
desarrollo reglamentario sea el adecuado a cada
momento en que la ley tenga que aplicarse y, además,
deje la posibilidad de que esos reglamentos se vayan
adaptando sucesiva y paulatinamente a las necesida-
des que vayan surgiendo en cada momento en el
ámbito que pretende regular.

Y él puede inclinarse por la primera teoría, y
naturalmente los demás pueden inclinarse por la
segunda. Quién tiene o no el acierto, pues yo en este
caso no quiero erigirme juez; simplemente defiendo lo
que creo que, bajo mi punto de vista, es lo más
acertado.

Pero, además, decía yo que es una ley más amplia
que ninguna otra. Si hacemos un análisis comparativo,
no solamente ya con la ley gallega, con la ley catala-
na, con la ley andaluza, con la ley del País Vasco, hay
toda una serie de cuestiones como puede ser, por
ejemplo, la cuestión del personal de empresas explo-
tadoras del juego, y de sus usuarios, como puede ser
el procedimiento sancionador o incluso la propia
publicidad, a la que también se aludía, que no con-
templa ninguna de las leyes vigentes en este momento
en ninguna de las otras comunidades.

Pero, además, escuchando con toda atención y
con todo respeto, como no podía ser menos, las dos
intervenciones que me han precedido, yo llegaba
también a una conclusión. Permítame que le diga,
señor Calero, con todo respeto, que me ha parecido
que, por una lado, las enmiendas quizás puedan ser de
distinto autor al portavoz que las ha defendido desde
esta tribuna. Y le digo por qué: porque en la enmienda
de totalidad habla o se habla de que hay importantísi-
mas y muchísimas omisiones, y yo esperaba que no
me hablara el señor Calero de reglamentos sino de
omisiones del texto de la ley y me dijera cuáles; ni
aparecen en la enmienda de totalidad ni tampoco se
las he escuchado desde la tribuna.

Pero es que, además, como sus señorías saben, la
tramitación del proyecto de ley, los plazos a cumplir
hacían que el plazo de enmiendas terminara a la
misma vez, tanto para la enmienda de totalidad como
para las enmiendas parciales. Leyéndome y releyén-
dome todas las enmiendas parciales que ha presentado
el grupo parlamentario Popular, he de confesarle que
no he encontrado ninguna que llene esas importantí-
simas omisiones a las que se hacía referencia. De las

veintiocho, creo recordar, de las veintiocho enmiendas
presentadas (enmiendas parciales) al proyecto de ley,
veinticuatro, creo recordar, son enmiendas de modifi-
cación, tres son enmiendas de supresión, y para llenar
tantas importantes lagunas solamente hay una en-
mienda (si no recuerdo mal, al final del artículo 31)
que introduce seis palabras.

Aquí hay una contradicción, o por lo menos yo la
tengo y espero que, si ha lugar una segunda interven-
ción, el señor Calero me lo aclare, porque no entiendo
cómo tantas importantes omisiones no se han llenado
por el procedimiento lógico en la tramitación parla-
mentaria, que es, como muy bien decía el portavoz de
Izquierda Unida, el de la enmienda que mejore, que
complete, y que haga que este texto sea el mejor texto
legal que seamos capaces de sacar de esta Cámara.

Yo quiero agradecer esa buena disposición del
diputado de Izquierda Unida interviniente esta tarde.
Tenga la seguridad de que por parte del grupo
parlamentario Socialista ésa es también nuestra
disposición y ése es nuestro interés, y lo mismo le
digo al portavoz del Partido Popular. Tenga la
seguridad, señor Calero, que todas aquellas enmiendas
razonables que entendamos que mejoran y que
completan este texto, va a existir la mejor disposición
por parte de este grupo parlamentario de admitirlas y
de incorporarlas a lo que será posteriormente la ley,
una ley que entendemos que por su claridad, que por
su precisión, que por su estructuración y que por su
buena forma y su buen fondo merece, este proyecto, el
que esta tarde le demos su aprobación para que
continúe su tramitación parlamentaria.

Muchas gracias, señor presidente, muchas
gracias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Señor Reina, tiene usted...
Quizá tenga usted razón, señoría, tiene usted la

palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer a los dos

portavoces de los dos grupos parlamentarios el tono
de moderación con que se han pronunciado, esa regla
de cortesía parlamentaria que hace que la convivencia
política en esta Asamblea Regional se mantenga
dentro de los límites de la moderación, que es por
donde yo creo que debe ir la vida política.

Nunca he pensado yo que se iba a ganar una
enmienda de totalidad. Si ganáramos una enmienda de
totalidad, ¿qué es lo que ocurriría?, se originaba una
crisis de gobierno. Imagínense ustedes que el Gobier-
no trae un proyecto de ley y ganamos. Yo es que llevo
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mucha experiencia ya en la oposición y me parece que
no voy a tener ninguna experiencia de gobierno, pero
como oposición he defendido muchísimas enmiendas
a la totalidad y he visto defender muchísimas, y nunca
se ha ganado una. Porque imagínense que al Gobierno
le decimos: mire usted, el proyecto es tan malo que se
lo tienen ustedes que llevar. Y coincide el grupo
Socialista con nosotros. Pues eso es una moción de
censura al Gobierno. Y se originaba una crisis política
de primera magnitud. Por lo tanto, nadie piense que
somos tan ingenuos que cuando estuvimos aquí a
presentar una enmienda a la totalidad es para ganarla,
es como las mociones de censura, no se presentan
para ganarlas, se presentan para decirle al Gobierno
que lo está haciendo mal. Y es lo que estamos
diciendo en este proyecto de ley, que lo está haciendo
mal y que ha traído un mal proyecto.

Por lo tanto, no somos ni muchísimo menos
ingenuos. Lo que pasa es que pretendemos hacer el
esfuerzo para, con toda nuestra fuerza y todo nuestro
ardor, intentar convencerles de que esto es así. Luego
no lo conseguimos, pero en fin.

El señor Reina nos ha acusado con una expresión
brillante, como acostumbra él, que es un parlamenta-
rio brillante, de los que esta región deberían preservar,
el señor Reina (risas), el señor Reina nos acusa de
holganza parlamentaria, holganza parlamentaria en los
últimos meses, dice. Yo creo que esto tiene una
interpretación maligna y una interpretación benigna.
La interpretación maligna es que si hay holganza
parlamentaria es porque hay algunos que saben que no
van a repetir, y otros porque saben que las reglas del
juego no es trabajar bien aquí, y que por muchas leyes
que se hagan eso no depende de nada, y se están
dedicando a convencer a los comités de listas para que
los metan en las listas, ésa sería la interpretación
maligna. La interpretación benigna, que es la razona-
ble y la que yo defiendo, es que a nosotros no nos
corresponde hacer los proyectos de ley, le correspon-
de al Gobierno, y nosotros a un proyecto de ley del
Gobierno no tenemos por qué presentarle un texto
alternativo; ¡que lo hagan bien, que para eso les
pagan, para eso les pagamos los...!, y no tenemos
nosotros que decirles aquí "y ahora aquí nuestro texto
alternativo". Pero hombre, por Dios, que ésa no es
nuestra función, la función es suya.

Y nosotros le decimos sus defectos y que cada
uno cumpla con su papel: nosotros con la oposición, y
ellos -en lo que les queda- pues el Gobierno.

Por lo tanto, señor Reina, no hay holganza
parlamentaria, sino simplemente la actitud política
que corresponde en los momentos que cada uno tiene
que vivir.

En cuanto a la intervención del señor Ludeña,
pues yo, en la persona del señor Ludeña, quiero
elogiar a tantos portavoces socialistas como he
conocido a lo largo de mi vida defendiendo proyectos

indefendibles, que no son muchas veces abogados
pero que deberían serlo. Porque hay que ver el señor
Ludeña qué habilidad tiene para tratar de defender lo
indefendible. Me recuerda aquel pensador que yo no
sé cómo se llamaba, me parece que era Max Weber, el
que decía que la mejor forma de acabar con una
opinión es apoderarse de ella para luego destruirla. Y
el señor Ludeña ha hecho eso: suavón, tranquilo, muy
del Noroeste, ha cogido con su paciencia y con su
serenidad habitual y ha ido tratando de desmenuzar un
conjunto de argumentos de una forma muy hábil, muy
hábil, pero no suficientemente astuta como para que
nosotros caigamos en la trampa de los planteamientos
que nos ha hecho.

Mire, yo no voy a entrar en discusiones jurídicas
con su señoría porque no procede, aquí estamos para
hacer política y no para hacer debates jurídicos.

Pero, en primer lugar, las referencias al derecho
comparado a mí no me afectan, es decir, si en Galicia
se hacen las leyes de una forma o se hacen de otra...
Éste es un Parlamento autonómico, nosotros tenemos
nuestra autonomía. El derecho comparado se puede
citar, pero a nosotros eso no nos debe afectar. Noso-
tros tenemos que intentar hacer las leyes como
nosotros creamos que se deben hacer, independiente-
mente de quién las haga bien o quién las haga mal.

Y luego dice su señoría que todo el argumento
del grupo parlamentario, por mí defendido aquí, han
sido exclusivamente las trece reservas parlamentarias.
Eso sólo ha sido la primera parte del discurso, señor
Ludeña. He hablado de trece reservas reglamentarias,
trece reservas del Reglamento, pero después me he
referido a catorce defectos técnicos y políticos, y los
he ido enumerando.

Pero luego su señoría, con una maldad digna de
mejor causa, una maldad además bastante infantil,
señor Ludeña, se ha puesto a analizar con lupa
nuestras enmiendas, a ver dónde estaban las omisio-
nes. Bueno, yo le voy a decir a usted dónde estaban
las omisiones, porque usted parece que no las ha
visto: hay omisiones importantísimas en el proyecto
de ley. En primer lugar, trece, las trece referencias
reglamentarias que se hacen, el que la ley no regule
los trece puntos que dejan al reglamento. Ya tenemos
ahí trece omisiones importantes. Pero usted dice,
bueno, es salirse por la tangente. No, no, le voy a
decir más omisiones que están en las enmiendas,
porque aquí se ha equivocado usted: es verdad que
muchas veces las enmiendas del grupo parlamentario
Popular las hacen nuestros asesores técnicos, pero
estas enmiendas de este proyecto de ley las he hecho
yo de mi puño y letra, el domingo por la tarde, con mi
bolígrafo, pum, pum, una detrás de otra, o sea, que se
equivoca. No ha metido aquí sus manos nadie, más
que mis manos pecadoras, y, por lo tanto, son en-
miendas exclusivamente mías. Por lo tanto, ahí se
equivoca.
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Y le voy a decir cuáles son las omisiones que
tiene el proyecto de ley. Mire usted, aparte de los
trece, no considera infracción grave, mire usted lo que
le estoy diciendo, la práctica de juegos prohibidos, no
lo considera, analice usted el proyecto. Mire usted,
están prohibidos, y dice: "son juegos prohibidos",
pero entonces ¿el que haga juegos prohibidos comete
infracción a la ley?. No, no se dice; omisión impor-
tantísima.

Segunda omisión importantísima: ¿qué pasa en el
caso de los menores que entran a una sala de juegos?
No se excluye de responsabilidad a los menores, se les
considera responsables a las personas físicas, el menor
es una persona física pero no tiene capacidad de
infringir y, sin embargo, se le considera responsable;
otra omisión gravísima. Apunte usted, que ya lleva-
mos quince omisiones.

Decimosexta omisión: tampoco se refiere a la
prescripción de las infracciones continuadas, ni
siquiera contempla la figura de las infracciones
continuadas, que es algo que en cualquier norma
sancionadora, no sé, por ejemplo, en la Ley de Medio
Ambiente que estamos regulando ahora si está
tipificada la figura de la infracción continuada, que es
una transposición del delito continuado. Nada, la ley
no dice nada, y en esta materia hay infracciones
continuadas. Imagínense tener abierto un salón de
juegos indefinidamente hasta que venga la Adminis-
tración a cerrarlo, fíjense si eso es una infracción
continuada. Pues no dice nada, ni en el cómputo de
prescripción, otra omisión importante.

Y luego, además, señor Ludeña, hay unas
carencias importantes de principio y de enfoque.

Con todo este planteamiento, ustedes me dirán:
bueno, mire usted, nosotros somos el grupo Socialista,
tenemos que apoyar al Gobierno y no vamos a votar a
favor de su enmienda. Y entonces estamos centrando
la discusión en los justos términos, conocemos las
reglas del juego, y ustedes apuestan por su Gobierno,
conocemos las reglas del juego. Y, entonces, el
debate, lo que tiene que quedar ante los parlamenta-
rios, y desde luego el grupo Popular, yo por lo menos
lo tengo claro y espero que mis compañeros también
lo tengan claro, ¿esta ley es mejorable o esta ley es
retirable? Ésa es la duda, porque, claro, si una ley es
mala pero se puede mejora en comisión, entonces
dejémosla, que es la tesis que ustedes sostienen.
Ustedes reconocen que es mala... no, no, bueno,
ustedes dicen que la ley es mejorable; si es mejorable
quiere decir que tiene defectos.

Nosotros decimos que la ley es tan mala que lo
que procede es la refacción, volverla a hacer. Y que
entonces no sirven las enmiendas, porque las enmien-
das son enmiendas de adición, enmiendas de omisión
y enmiendas de modificación. Y aquí habría que hacer
una enmienda de refacción, una enmienda de volver a
hacer, y eso no nos lo permite el reglamento.

Y, por lo tanto, como ese tipo de enmiendas no
nos la admiten nosotros pedimos que se retire el
proyecto; pero si ustedes retiran el proyecto, crean una
crisis de gobierno. Entonces, lo que hay que decirle al
Gobierno es que no nos manden proyectos tan malos
porque les ponen a ustedes en un apuro y a nosotros
nos hacen trabajar inútilmente.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente:
Este diputado ignora si existe en el Reglamento

un turno de cortesía, pero en cualquier caso cortesía
va a ser lo que va a presidir esta breve intervención de
este diputado. Y en respuesta lógica, tanto a lo que
decía el señor Ludeña, cuyas palabras agradezco,
como a lo que decía el señor Calero.

Señor Calero, moderación, decía usted cuando
felicitaba al señor Ludeña y a mí mismo por nuestro
tono. Sí, pero moderación no exenta de firmeza, ¿eh?
Usted no sabe lo que seríamos capaces de hacer
algunos si gobernáramos, dentro de la moderación. Lo
que pasa es que no vamos a gobernar (risas).

Yo tengo que agradecerle que usted intente
preservarme de los idus de marzo, pero como no haya
una luz cegadora, como en el caso de Saulo (risas) que
ciegue a cierto foco de ciertas cabezas de ciertas
formaciones, me temo que el destino político de este
servidor va unido al de usted mismo (risas).

Lo de la holganza parlamentaria no ha sido más
que un cumplido que tuviera un poco de chicha, y se
me ha ocurrido eso como se me podía haber ocurrido
pues abstemia legislativa, por ejemplo, o cualquier
término similar. En el fondo usted sabe, se lo he dicho
varias veces, es verdad, usted lo ha constatado, que yo
siempre le oigo, siempre le escucho, siempre aprendo
de usted y, además, me divierto, ¿qué más se puede
pedir? Está todo.

En consecuencia y después de esto, pues reiterar
que nuestra posición política está fijada con lo dicho
anteriormente. La ley es manifiestamente mejorable,
aunque el término sea un término acuñado en térmi-
nos de un infeliz pasado, y por tanto lo que prima aquí
es "corregilla y enmendalla". En ello estamos,
señores.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña.
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SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Evidentemente ha quedado claro en este debate

una cuestión, y es la bondad de las reglas del juego
parlamentario, que están haciendo que tengamos un
debate serio, yo creo que extraordinariamente serio,
aunque no exento, por eso mismo, o quizás por eso
mismo, de aquellos momentos como el que acabamos
de vivir, en el que el señor Reina ha pretendido
ponerle también su punto de desenfado.

Señor Calero, yo no puedo por menos que
agradecerle una cuestión, y se la digo públicamente:
creo que es un detalle muy de alabar por mi parte
hacia usted el que no haya entrado en más profundi-
dades jurídicas, que es un campo en el que, sin duda,
usted tiene una gran, extraordinaria ventaja sobre mí,
así que muchas gracias por ese detalle que, como
digo, le agradezco muy sinceramente.

Y dicho esto, decirle que en ningún caso le he
dicho yo que pretendiera usted salirse por la tangente.
No sé si su señoría lo ha entendido así. Lo que le he
dicho es que gran parte de su primera intervención ha
ido más bien dirigida a hablar de los reglamentos, que
hemos reconocido todos que son necesarios en esta
ley, por su propia naturaleza, que hablar de la propia
naturaleza, de la propia filosofía del texto que se nos
remite y de aquellas lagunas importantes en las que se
hablaba en el texto de la enmienda alternativa, de la
enmienda de devolución, perdón, por lo menos el que
había, no lo que después su señoría ha dicho desde la
tribuna.

Y sí hay un procedimiento, perdóneme, creo yo,
considero yo que sí hay ese procedimiento de refac-
ción al que su señoría hacía referencia, sí existe en la
Cámara: el texto alternativo.

Y el grupo parlamentario Popular tenía ese
procedimiento, de presentar una enmienda con texto
alternativo, pero permítame que le diga que ustedes no
han hecho uso de esa oportunidad que tenían y de
habernos presentado un texto alternativo que, sin
duda, hubiera sido estudiado con todo detenimiento
por el grupo Socialista, y que su señoría conoce que
incluso en muchas ocasiones en esta Cámara se ha
llegado a constituir una ponencia que ha hecho una
especie de texto refundido, incorporando todo lo
bueno que, por qué no, en algunas ocasiones también
pueden presentar los grupos parlamentarios que no
son los que apoyan al Gobierno. Esa oportunidad
permítame que le diga que la han perdido ustedes en
esta ocasión.

Pero, por otra parte, se hacía referencia al trámite
en comisión, y yo creo que ésa es una de las princi-
pales razones que justifican nuestra labor parlamenta-
ria. Una de las razones principales que justifican el
que nosotros estemos aquí es precisamente la posibili-

dad de mejora que tanto las proposiciones de ley
como los proyectos de ley tienen a lo largo de su
tramitación parlamentaria. Y decía yo en mi primera
intervención que por parte del grupo Socialista existe,
y entiendo también que por parte del Consejo de
Gobierno, la mejor voluntad para que este texto pueda
ser mejorado en aquello que sea mejorable, y no les
quepa a sus señorías la menor duda que aquellas
enmiendas parciales, vengan tanto del grupo de
Izquierda Unida como del grupo parlamentario
Popular, que entendamos que son razonables y que
entendamos que mejoran el proyecto de ley, desde el
grupo parlamentario Socialista las vamos a acoger
siempre bajo ese prisma, las vamos a estudiar con
todo detenimiento, y, si mejoran realmente el texto
que nos ha remitido el Consejo de Gobierno, las
incorporaremos al mismo para que entre todos seamos
capaces de hacer la mejor ley que luego sirva a la
Comunidad murciana, que es de lo que se trata.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ludeña.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda a

la totalidad formulada por el grupo parlamentario
Popular al Proyecto de ley del juego y apuestas de la
Región de Murcia.

Votos a favor de la enmienda. Votos en contra de
la enmienda. Abstenciones.

Catorce votos a favor, veinticuatro en contra;
queda rechazada la enmienda de totalidad.

El siguiente punto del orden del día: el debate y
votación de la enmienda a la totalidad formulada al
Proyecto de ley de modificación de la de tasas,
precios públicos y contribuciones especiales, formu-
lada también por el mismo grupo parlamentario.

El señor consejero tiene la palabra para la
presentación del proyecto de ley.

SR. FUENTES ZORITA (CONSEJERO DE HA-
CIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Subo a la tribuna para presentar el último

proyecto de ley de esta legislatura, que me correspon-
de en el ámbito de competencias de mi Consejería. Y
lo digo porque con este proyecto de ley entendemos
desde el Gobierno que hemos cubierto nuestros
objetivos, en cuanto a iniciativas legislativas se trata
en el ámbito, insisto, de la competencia de mi Conse-
jería. No lo digo en el mismo tono que he oído aquí a
algunos señores diputados, que me ha dado la impre-
sión de que nos faltan saulos, o nos faltan caballos, o
nos faltan saulos y caballos de tal como está de
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movido el ambiente. Yo, si se me permite, me parece,
parodiando a Luigi Pirandello, que esto, si yo me uno
a eso también pues seríamos algo así como cuarenta y
seis personajes en busca de escaño, y tampoco tiene
mayor importancia porque yo creo que estamos en la
época.

Pero será posiblemente la edad en la que uno ya
ve las cosas con cierto distanciamiento y las ve con
cierta tranquilidad, sabiendo discernir lo que es lo
importante de la actividad que estamos desarrollando
unos y otros y cuál es la circunstancia: la circunstan-
cia siempre es pasajera, por definición.

Esta ley, este Proyecto de ley es la antítesis del
anterior. El anterior regulaba una actividad intrínse-
camente privada como es el juego. Estoy seguro, o a
lo mejor me equivoco al suponerlo, que si hubiéramos
hecho una ley excesivamente reglamentista o regla-
mentada en el caso anterior, desde las filas del Partido
Popular se nos hubiera acusado de constreñir las
libertades y la actividad privada, y esta ley, en
cambio, es una ley de un contenido casi puramente
administrativo, puesto que de lo que se trata es de
establecer el resarcimiento que la Administración
tiene que tener por su actividad administrativa.

Personalmente no soy muy partidario de estas
fórmulas o estas técnicas de elaboración de leyes.
Porque, claro, cuando -como va a ocurrir en el
proyecto que se les presenta- por Ley se establece que
una determinada tasa vale 1.217 pesetas, significa que
cuando se produzca la circunstancia que varíe siquiera
una peseta, el coste de la prestación de ese servicio no
habrá otra fórmula de ajustarlo al coste real que la de
traer un nuevo proyecto de ley, cosa que a mí no me
acaba de convencer. Pero digo, es la técnica jurídica y
así tenemos que aceptarla.

Dentro de ese planteamiento es por el que se trae
este proyecto de ley, porque nos encontramos ante
unas circunstancias que tenemos que afrontar y
tenemos que adecuarnos a ellas.

En primer lugar, que, como decía en la presenta-
ción de la anterior ley y vuelvo a decir ahora, con
motivo de la ampliación de nuestro techo competen-
cial y de los acuerdos alcanzados en el seno de la
Comisión Mixta de Transferencias, tenemos nuevas
competencias que estamos ejerciendo y, por tanto,
corresponde a la Comunidad Autónoma fijar las tasas
que corresponden al ejercicio de esas competencias.

En segundo lugar, tenemos actividades que aun
procediendo o relacionándose con competencias que
ya teníamos asumidas, las circunstancias, la evolución
de la propia Administración ha hecho que los costes
sean distintos, y por tanto tenemos que modificarlos
ineludiblemente a través de una ley, que es ésta que
aquí traemos.

Y, en tercer lugar, tenemos también otra circuns-
tancia a la que también tendremos que acostumbrar-
nos, y es que, como consecuencia de una directiva

comunitaria que afecta al reino de España, la Comu-
nidad Autónoma tiene que adecuar una de sus tasas,
enconcreto la de las carnes frescas, a la Directiva
comunitaria, de acuerdo también con el dictamen
alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Eso, junto con algunas modificaciones
puramente técnicas que de lo que tratan es de agilizar
la burocracia y de darle mayor eficacia a la legislación
en materia de tasas en nuestra Comunidad, es lo que
lo que nos ha hecho remitir este proyecto de ley a la
Cámara, ley que, por supuesto, también es mejorable.
Yo no sé si manifiestamente mejorable, pero cuando
el Gobierno la remite a la Cámara la remite convenci-
do de que de la Cámara siempre saldrá mejor que del
Consejo de Gobierno. Ésa es nuestra esperanza y en
ese convencimiento se la dejamos a sus señorías, de
cuyo trabajo no tenemos la mejor duda, como he
dicho antes, que resultará un texto mejor que el
remitido por el propio Gobierno.

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

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fuentes Zorita.
Señor Calero, para formular la enmienda a la

totalidad tiene usted la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, la verdad es que con el poco

entusiasmo que ha defendido usted el proyecto de ley
da ganas de ni debatirlo, es decir, lo retiramos y nos
vamos; porque su señoría ha subido aquí con poca
fuerza esta tarde a defender este proyecto.

Nosotros hemos presentado una enmienda de
totalidad que tiene una fundamentación muy precisa.
Quiero aclarar que también la he hecho yo, que es
personal, que no ha sido hecha por nadie. Y tiene una
justificación muy exacta, y voy a ceñir mi discurso a
la justificación escrita, quizás ampliándolo.

El primer motivo es que el proyecto de ley,
aparte de la creación de nuevas tasas, se propone la
modificación de la cuantía de otras, sin cumplir lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 6/1992. El
artículo 15 de la propia Ley de Tasas dice que
cualquier norma que venga a la Cámara o cualquier
norma de carácter reglamentario lleve la memoria
correspondiente. Tengo que decir que esta justifica-
ción es consecuencia de un error, de un error padecido
por el Gobierno y por la Cámara, por los dos, porque
el Gobierno no ha remitido, se le había olvidado
remitir las memorias a la Asamblea de alguna de las
tasas que se modifican. El señor consejero tenía el
compromiso de decirlo aquí pero se le ha olvidado. Se
ha puesto a hablar de Saulo, de los caballos y de
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Jerusalén y se le ha olvidado decir que la verdad es
que el Gobierno tenía que haber mandado unas
memorias que no ha mandado.

Por lo tanto, la primera fundamentación la retiro,
porque el Gobierno me ha dicho antes de entrar al
Pleno que efectivamente esas memorias han venido y
que esas memorias están aquí en la Cámara, y por lo
tanto la retiro, pero no las demás.

Yo creo que una cosa es la necesidad de crear
una nueva tasa como consecuencia de la asunción de
una nueva competencia, y otra cosa es introducir las
reformas que se introducen. Es decir, el Gobierno en
este caso adopta una actitud aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid. O, si me permiten, yo
creo que lo que ha ocurrido es lo siguiente: el señor
consejero de Economía, perdón, el consejero de
Hacienda y Administración Pública les ha dicho a sus
compañeros de consejo: oigan ustedes, voy a crear
una tasa por razón del juego, porque acabamos de
asumir esta competencia, ¿quieren ustedes aprovechar
la ocasión para modificar algo de lo que tienen y para
ver lo que funciona bien y lo que funciona mal? Y
entonces, al grito correspondiente, que no voy a
repetir desde la Cámara, todos los consejeros han ido
mandando, unas veces con memoria, otras sin memo-
ria, pero al final todos con memoria, los proyectos de
reforma de las tasas que gestionan. Y eso origina el
caos de este proyecto de ley, porque este proyecto de
ley es bastante caótico y tiene una serie de problemas
que yo, de verdad, y no quiero ser pesado esta tarde, si
se trata de una ley de reforma de otra ley sí que
pediría que se retirara, por muchas razones: en primer
lugar, por el propio contenido; y, en segundo lugar,
por razones formales.

Voy a entrar primero en las razones formales que
son muy sencillas. La técnica de los artículos bis: se
crea un conjunto de artículos bis que es un caos; ya la
ley va a salir hecha un caos (artículo no sé qué bis;
artículo no sé cuánto bis). Pero eso, que podría
eludirse dándole una nueva numeración a los corres-
pondientes artículos, podría subsanarse. Pero hay
algunas otras cosas que no se pueden subsanar,
señorías, y que realmente hacen que nos tengamos que
plantear seriamente estos tres artículos de que se
compone la ley, que afectan a muchos artículos de la
ley vigente, si de verdad deberían ustedes retirarlos
porque aquí no los vamos a poder perfeccionar. No
los vamos a poder perfeccionar porque, claro, sus
señorías reconocen en primer lugar, y éste es un
planteamiento político de oportunidad, que esta ley
eleva algunas tasas, otras las baja: en materia de
turismo hay una rebaja en las tasas, en muy pocas, en
lo demás sube porque dice que el coste de los servi-
cios ha subido. ¡Señor consejero, que estamos en
febrero, que acabamos de aprobar los presupuestos,
que los presupuestos son la expresión cifrada de las
obligaciones y de los ingresos que se presume tener!

Es que en la Ley de Presupuestos su señoría tenía que
haber previsto esto. Y antes de la Ley de Presupues-
tos, no en la Ley de Presupuestos, porque ya hay
jurisprudencia que dice que tienen que venir con leyes
acompañadas, antes de la Ley de Presupuestos
reformar esta ley, y no traérnosla en febrero. Porque
ahora ya con la subida de tasas ya se descolocan todos
los presupuestos que acabamos de aprobar, porque se
suben los ingresos por tasas.

Por lo tanto, en primer lugar, la oportunidad es
discutible. Pero es que, luego, las cuestiones que aquí
se analizan, yo lo que veo en algunos casos es un afán
estrictamente recaudatorio, señor consejero, y se lo
voy a explicar de una forma muy sencilla, en la
medida en que pueda explicarlo de una forma muy
sencilla. Mire, en la definición del hecho imponible
de la reforma que se efectúa del artículo 28 de la ley, a
nosotros no nos parece, ni muchísimo menos, apro-
piado porque en esa definición se excluyen otros
contratos de asistencia técnica, por ejemplo, los
contratos de asistencia técnica de "software", que no
están incluidos -¿se dice así?, no sé si se dice así, pero
bueno-, otros tipos de asistencia técnica que no son
los que están definidos en el artículo 28 que ustedes
proponen. Y, por lo tanto, en principio no nos parece
ésa una buena reforma.

Después, señoría, realizan una serie de modifica-
ciones. Por ejemplo, en el artículo 3, que modifica el
artículo 43.5.1. El artículo 43.5.1 se refiere a un tipo
de tasas por la prestación de un servicio, que en este
caso consiste en una autorización. La autorización
dice, dice lo que le añade, en un claro afán recaudato-
rio, pero es que yo creo que sin mucho fundamento:
"Cuando la autorización tenga una validez superior a
un año... ". Es decir, el servicio que presta la Comuni-
dad Autónoma es dar la autorización para el ejercicio
de una determinada actividad, dice: "Cuando la
autorización tenga una validez superior a un año, el
importe de la tasa se obtendrá multiplicando las
cuantías establecidas en los apartados anteriores por el
número de años a que se extienda la validez de la
autorización". Pero eso es apartarse del concepto de
tasa, porque la tasa lo que hace es cubrir el coste de la
prestación del servicio, y la prestación del servicio es
otorgar la autorización, y si esa autorización dura más
de un año, pues dura más de un año. Pero no hay por
qué incrementar la tasa por la duración de la autoriza-
ción, porque eso es apartarse del concepto que la Ley
de Tasas establece lo que debe ser el equilibrio entre
el coste del servicio y el ingreso público que se
produce. Por lo tanto, nos parece eso, en principio,
rechazable.

En el artículo 79, que también se modifica,
hombre, la novedad es que aquí se incluye la base
imponible. Aquí es donde se ve que efectivamente la
consejería correspondiente ha aprovechado para decir:
hombre a mí al regularme esta tasa del artículo 79 se
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nos olvidó colocar la base imponible. Entonces la base
imponible se hace y lo van regulando. Pero también
aprovechan para subir, y aquí supongo que la memo-
ria estará justificada, pero su señoría comprenderá que
yo no tengo la memoria aquí porque no nos ha llegado
a tiempo. Pero, en cualquier caso, también lo critica-
mos.

Hay una tasa nueva que es el cambio de titulari-
dad o denominación de industria en el artículo
correspondiente, relativo a la industria, el artículo 79
de las tarifas. Crean una tasa nueva por el cambio de
titularidad, autorización por el cambio de titularidad o
denominación de la industria, que tampoco nos parece
en principio muy fundada.

Se hacen algunas supresiones en otras tasas,
inspecciones periódicas de vehículos, inspecciones de
establecimientos... que nos parecen más o menos
fundadas, aunque hay subidas, en algunos casos,
importantes de hasta el 11%; supongo que eso será
porque el coste de servicios ha sido así.

En el artículo 136 hay una regulación, señor
consejero, que a nosotros nos parece muy discutible.
Y yo creo que si hubiera algún candidato a alcalde
aquí, aparte de nuestra candidata, del grupo Socialista
también lo discutiría, lo que pasa es que se han ido, ¿o
hay alguno?. Si hay algún candidato, miren ustedes lo
que dice este cambio que introduce la Consejería de
Agricultura, en una tasa que regulan ellos. Váyanse
ustedes al artículo 136 de la ley que intenta modificar-
se, y ahí se modifica nada menos que el sujeto pasivo
de la tasa por inspección y control sanitario oficial de
carnes frescas destinadas al consumo. Estamos
hablando de los mataderos municipales. En la regula-
ción de la ley, en la actual, en la vigente, el sujeto
pasivo es la persona que lleva el animal al matadero;
pues ahora no, ahora el sujeto pasivo es el ayunta-
miento. Miren, miren, miren. Sujeto pasivo: "Son
sujetos pasivos las personas físicas jurídicas, públicas
o privadas, titulares de las industrias o establecimien-
tos donde se efectúen las operaciones y los controles
sujetos a gravamen, con la posibilidad de que éstos
puedan repercutir la tasa, por la operación de que se
trate, a la persona física o jurídica por cuya cuenta se
hayan efectuado dichas operaciones". Es decir, el
matadero es titularidad municipal, el municipio le
paga a la Comunidad Autónoma y ya se encargará el
municipio de cobrar al dueño del animal, el que lleva
allí al sacrificio.

Eso yo la verdad es que me parece que después
de tanto servicio recaudatorio y tanta eficacia recau-
datoria de la Administración, esto es pasarle el
"marrón", como dicen los jóvenes ahora, a los
municipios. ¡Que pueden repercutir! Pero, bueno, es
que ¿por qué se tiene que cambiar el sujeto pasivo, tal
y como lo ponía aquí, que es lo correcto? ¿Quién pide
la prestación del servicio? La prestación del servicio,
¿quién la pide, el ayuntamiento? No, no, la pide el

dueño del ganado, el que lleva el ganado al matadero.
Y, entonces, la ley antes decía correctamente: "El
sujeto pasivo será la persona física o jurídica que
solicite, o por cuenta de quien se realicen las opera-
ciones de sacrificio, despiece o almacenamiento".
Claro, y no el ayuntamiento titular del matadero
municipal. Eso yo creo... bueno, está aquí, ¿eh?, señor
consejero. Ahora, si esto es una directriz comunitaria
yo no la he visto, yo no he visto que esto sea una
directriz comunitaria. Y, además, no me parece serio
que la Unión Europea nos diga esto, nos diga quién
tiene que ser el sujeto pasivo. La Comunidad Europea
nos tiene que decir que hay que cobrar tasas por los
servicios para establecer una equivalencia en el
ejercicio de la actividad económica, pero no quién
tiene que ser el sujeto pasivo de una tasa, cuando el
sujeto pasivo de una tasa se define doctrinal y legal-
mente como aquél que solicita el servicio, y no el
ayuntamiento. Yo creo que sus alcaldes no han visto
esto, y esto desde luego se lo vamos a enmendar
aunque sea luego con enmiendas parciales.

Hay también afán recaudatorio, aunque aquí
bajan, en los alojamientos turísticos hay una rebaja
importante, hay algunos errores que rectificaremos, y
esto es una enmienda parcial, por ejemplo en las
licencias de caza, y esto también afecta a los cazado-
res. En las licencias de caza se crea una licencia clase
"S" para cazar por cualquier procedimiento autoriza-
do, menos armas de fuego. Pero luego se superpone
con otra clase -no, no, las armas de fuego tienen otra
licencia distinta-pero se superponen las distintas
licencias y habrá que separarlas debidamente con las
enmiendas correspondientes.

Después, hombre, hay unas exenciones y bonifi-
caciones para la caza y la pesca, que son para la
galería, y hay una cuestión que preocupa y afecta a
todas las administraciones públicas que desarrollan su
actividad en la Región de Murcia, y es el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, las tasas por inserción
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y
preocupan a muchos ciudadanos. Porque resulta que
ahora cualquier persona que mete un recurso conten-
cioso-administrativo, y que tiene que publicarlo en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, pues tiene que
pagar las tasas anticipadamente, e incluso las propias
Administraciones públicas, y ha habido algunos
problemas con eso muy graves.

El señor consejero no lo ha dicho, lo digo yo, se
aprovecha el revuelo del capote de esta proposición de
ley para introducir esta reforma de este proyecto de
ley, e intentar solucionar el problema creado con el
Boletín Oficial. Pero yo creo que no se soluciona,
porque dice: "que el devengo de la tasa se producirá
en el momento de solicitarse la inserción en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia". Me parece muy bien,
que esto es una cautela, porque lo ustedes dicen aquí
es: "hoy no se fía, mañana tampoco". Es decir, que no
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se fían, que ustedes no publican en el Boletín Oficial
de la Región nada si no se les paga antes. Hombre, yo
creo que las relaciones sociales, las relaciones
humanas, a pesar de estar en período de listas debería
de basarse en la confianza, a pesar del período que
estamos. Debe basarse en la confianza entre las
personas, y no en la desconfianza. Y por lo tanto creo,
señor consejero, que esto no es así. El devengo de la
tasa se produce cuando se inserta, cuando se presta el
servicio, que es lo que dice la Ley de Tasas, la ley
estatal, la Ley de Tasas y Precios Públicos, cuando se
presta el servicio.

El hecho imponible, lo decía la vieja Ley General
Tributaria de 28 de diciembre del 73, que su señoría
conoce, el hecho imponible es cuando se produce el
servicio o se presta la actividad, que justifica el que
eso ha producido un costo y, por lo tanto, se puede
reclamar, el sujeto pasivo, no antes como se establece
aquí.

Yo creo que esto no lo va a arreglar. Luego
tampoco lo va a arreglar la modificación que hacen
del artículo 180.5, en relación con esto también,
cuando dicen que "las disposiciones, resoluciones,
anuncios y notificaciones procedentes de autoridades
y organismos públicos, están exentas -dice- cuando
estén expresamente establecida su gratuidad por una
norma con rango de ley". Una norma con rango de
ley... ley estatal, ley regional... es que ya hay muchas
leyes, hay ordenamientos jurídicos que tienen que
convivir. No creo que eso nos solucione algún
problema.

Luego ya hay otra cuestión, en ese mismo
artículo primero, que sería una cuestión menor, de
enmiendas parciales, en la cual no me voy a detener.

En el artículo segundo se aprovecha para crear
nuevas tasas, y aquí es donde de verdad tiene sentido
lo que en principio justificaba esta ley, que es la
creación de tasas: la tasa por la prestación de los
servicios de la regularización de plantaciones de
viñedos, que depende de directrices comunitarias,
efectivamente; la tasa por la expedición de documen-
tos que acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio
de actividades reglamentarias; la tasa en materia de
espectáculos públicos; la tasa por autorización de
actividades contaminantes, que es complicada; y
luego la tasa en materia de apuestas y juegos, que es
justo el proyecto de ley que antes hemos discutido.

En este segundo artículo nosotros no vamos a
hacer especial hincapié. Nos parece que es adecuado
que se vayan introduciendo las tasas que son necesa-
rias, y, por lo tanto, no hacemos especial hincapié ni
siquiera en las enmiendas parciales que hemos
formulado. Lo que ocurre es que no nos gusta este
sistema de los artículos bis, por el cual se introduce,
porque crea inseguridad jurídica, y por lo tanto
creemos que el proyecto de ley, el Gobierno, ya que
me da la razón, debería llevárselo y traerlo bien

redactado. Es decir, se modifica la ley, que quedará
redactada así. Y entonces nosotros nos ahorramos
artículo 65 bis, 66 bis, 68 bis, que lleva, evidente-
mente a muchos errores.

En el resto de las tasas la verdad es que se
introducen algunos preceptos sobre todo en materia de
exenciones, que nos gustaría que se hubiera dado una
regulación mucho más precisa. Por ejemplo: "que
quedan exentos del pago de las tasas de los espectá-
culos públicos y actividades creativas, cuya recauda-
ción íntegra esté dedicada al beneficio de la Cruz
Roja, Cáritas, Asociación Española de Lucha Contra
el Cáncer". Creemos que esto habría que darle una
redacción más precisa, para evitar la arbitrariedad que
significa que al final, ¿cuáles son las que están
exentas?: que tengan fines humanitarios. ¿Y eso qué
es? Habría que precisarlo de una forma mucho más
exacta.

Seguimos con la manía de fomentar las escuelas
taurinas y declaramos exentas también las becerradas
que organice la escuela taurina, lo cual me parece
bastante bien.

En general, por lo tanto, nosotros esta ley la
rechazamos en principio por ese argumento que he
dado antes, porque no teníamos claro cuál era la
memoria económica que justificaba la elevación de
algunas tasas, y después, desde el punto de vista
formal, por los artículos bis, y desde el punto de vista
del fondo, por todas las cuestiones que he señalado,
que requerirían que la ley se repensara, se volviese a
repensar por el Gobierno y nos la trajese aquí bien
estructurada y conceptualmente bien definida.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Calero.
Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero

de Hacienda.

SR. FUENTES ZORITA (CONSEJERO DE HA-
CIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
No pido la palabra para debatir con el señor

Calero, que eso lo hará mejor que yo el señor Artés,
sino para hacer algo que no me tengo que repensar,
pese a las invitaciones del señor Calero. Y es que, en
ejercicio de algo que es de ley, tengo que reconocer
que tiene razón en una cosa, y es que, efectivamente,
yo me había comprometido con él y con el diputado
del grupo Socialista en que, efectivamente, haría
mención al hecho de que por un error, pues efectiva-
mente, a la Cámara, por lo visto, sólo se había
remitido la primera del bloque de memorias, cosa que
naturalmente, en unas circunstancias como éstas, en
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las que han confluido la enmienda a la totalidad y las
enmiendas parciales, pues entorpecen la labor de los
señores diputados. Yo pido excusas en nombre del
Gobierno.

En otra cosa no tiene razón. Yo no he hablado de
Jerusalén; Saulo iba camino de Damasco y nosotros
estamos por aquí perdidos.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
En el turno general de intervenciones, correspon-

de el uso de la palabra al grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas:
El problema de Saulo y de Damasco y de

Jerusalén y de los caballos, lo refería mucho mejor... y
de Jericó, lo refería mucho mejor un poeta de nuestra
tierra, Paco Sánchez Bautista, un gran poeta, cuando
decía que el problema de las listas electorales es que
hay más pájaros que nidos. Ése es el problema y no
otro.

Bien, hace aproximadamente dos años tuvimos
ocasión de debatir la Ley 6/1992, de 23 de diciembre,
que es la que ahora se pretende modificar con el
proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno.
Entonces decíamos que la ley era necesaria. Se había
reformado la LOFCA, la Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, había que
introducir los nuevos conceptos positivos de tasa y
precio público, había que regular las contribuciones
especiales y había que racionalizar -aprovechando que
el Pisuerga pasaba por Valladolid, y el Segura, aunque
sin agua, por Murcia- el sistema regional de tasas.

En aquel momento coincidíamos en la necesidad
de la ley, pero, sin embargo, nos manifestamos
partidarios, tal como planteaba el grupo parlamentario
Popular, cuya enmienda apoyamos, de que se hiciera
una ley marco para todas las tasas, para todas las
contribuciones especiales, para todos los precios
públicos, una ley sencilla, fácil. Y luego tantas leyes
individualizadas como tasas se pretendía poner o más
adelante podían salir. Yo creo que aquel sistema era el
adecuado, sin embargo no se aprobó así, y la mayoría
parlamentaria socialista sacó adelante una ley que ha
modificado leyes anteriores, porque lo que ahora
estamos hablando son modificaciones de modificacio-
nes de modificaciones.

En primer lugar, hubo en la Región de Murcia la
Ley 10/1984, de 27 de noviembre. Luego incluso un
reglamento que la desarrollaba, que salió en un

decreto de septiembre del año siguiente. Después
hubo la Ley 8/1986, de 10 de agosto. Si sus señorías
van poniendo atención, era prácticamente una ley por
año. Y, por fin, la ley de marras, la Ley 6/1992, que es
la que ahora se pretende modificar.

Y esta nueva modificación la verdad es que es
una modificación sencilla, solamente consta de tres
artículos y de una disposición adicional, tan sencilla,
tan sencilla, que se les ha olvidado poner la disposi-
ción final, con lo cual se aprobaría la ley, y si desde la
oposición no hubiéramos tratado de mejorarla, como
lo hemos hecho, pues no se podría poner en marcha, y
por lo tanto no se podría cobrar el dinero que necesita
el Gobierno para... Bueno, dice el señor presidente de
la Cámara que eso es un disparate, lo recojo entonces.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

No estaba refiriéndome a usted, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Ya, ya me imaginaba.
Bien. Y, además, esta modificación es necesaria,

porque han llegado nuevas competencias, ya lo
anunciábamos en aquel debate al que hacía referencia,
de hace dos años, y por lo tanto hacen falta nuevas
tasas. Entre las competencias, precisamente, la que
hace un momento se debatía, la relacionada con la del
juego, juegos de azar y de envite. Bien.

Y el proyecto de ley, efectivamente, es muy
sencillo: tres artículos. En uno se hacen modificacio-
nes, en otro se hacen adiciones y en otro se hacen
supresiones. Nos dicen que se recoge la cuestión de
las nuevas competencias, y que, a la misma vez, como
en la otra anterior ocasión, pues se quiere, fruto de la
experiencia, trasladarlo con las modificaciones
oportunas a la ley que se pretende.

Izquierda Unida, en sus enmiendas parciales,
pues ha añadido nuevas modificaciones, nuevas
adiciones y nuevas supresiones. Las enmiendas seguro
que el grupo Socialista, que ya las habrá estudiado, o
les habrá echado una ojeada, pues hay unas que son de
mayor enjundia, otras que son de menor enjundia,
unas son de forma, otras son de fondo. Pero, en todo
caso, el propósito, la intención, la voluntad de
Izquierda Unida es la de mejorar la ley.

 Y así, por ejemplo, un aspecto que nos parecía, a
la vista del informe jurídico que acompaña al proyecto
de ley, interesante, era zanjar las dudas que hay sobre
la legalidad de algunas modificaciones que se han
hecho a la Ley de Tasas, a lo largo de algunos años, a
través de la Ley de Presupuestos, apoyándose preci-
samente en la disposición adicional de la Ley 6/93, de
Tasas y Precios Públicos.

Nos dice el informe jurídico que ahora le parece
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oportuno que se dé mayor seguridad jurídica, resca-
tando ese párrafo, ese artículo de la ley que ya estaba
en la ley a través de la Ley de Presupuestos del año
94, rescatándolo y poniéndolo, metiéndolo ahora,
introduciéndolo ahora, como una modificación. Pues
nosotros, siguiendo esa sabia doctrina, y desde luego
legos en derecho, nos ha parecido que si los servicios
jurídicos de la Consejería, o de la Presidencia, o de la
Administración regional han visto conveniente que
ese artículo, que creo recordar que era el 180.5, es
bueno que se meta ahora como modificación en la ley
y zanjar, por lo tanto, las dudas sobre la legalidad del
procedimiento que se había seguido anteriormente
para introducirlo, pues hemos hecho lo mismo con
todas aquellas modificaciones que en su momento se
hicieron en la Ley de Presupuestos del 94. ¡Ojo!, con
todas aquellas modificaciones que no tengan que ver
con la elevación o bajada, la modificación de la
cuantía de las tasas, que era lo que sí autorizaba la
disposición adicional de la Ley de Tasas que ahora
modificamos. La disposición adicional estaba clarísi-
ma: que las leyes de presupuestos de cada año pueden
modificar la cuantía de las tasas. Sin embargo, insisto,
repito, en los presupuestos del año 94 no solamente se
modificaron algunas cuantías de las tasas, sino que se
introdujeron algunos cambios, que ya hay dudas
razonables porque afectaban a lo que eran nuevas
tasas o suprimían tasas, y que por lo tanto no parecía
que legalmente fuera muy acertado.

Y luego, pues hemos hecho mejoras técnicas. Yo
creo que llevaba razón el señor consejero cuando
decía que la ley es manifiestamente mejorable, porque
hasta incluso correcciones ortográficas había que
hacerle y se han hecho al proyecto de ley, para que
cuando luego se publique en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia pues sea un modelo de una buena
ley, tanto en el fondo como en la forma.

Y, por lo tanto, vamos a apoyar la ley, vamos a
votar en contra de la enmienda a la totalidad. Nos
parece que el Partido Popular quiere dejarse todas las
leyes para cuando vayan a gobernar, que según dicen
los augurios y las encuestas va a ser en el próximo
mes de mayo, y están, desde luego, porque no salga
ninguna ley y porque nos puedan criticar desde los
medios de comunicación y por parte de la ciudadanía
que qué venimos a hacer a esta santa Cámara, que
solamente nos preocupamos de los magistrados de
Cieza, o de la iniciativa rurales al amparo de los
programas de desarrollo rural, al amparo de una
iniciativa Leader.

Yo creo que la función primordial de la Cámara
es legislar, y si el Gobierno nos ha mandado malos o
regulares proyectos de ley, pues con las eminencias
que hay en esta Cámara, y evidentemente una de ellas
es el señor Calero, con esa magnífica lección magis-
tral que nos dio, en general pero sobre todo en la
relativa a la Ley del Juego, pues digo que con las

buenas cabezas que hay en esta Cámara, esos proyec-
tos de ley que vienen mejorables, pueden, desde
luego, salir perfectos de la Cámara y llegar a la
Imprenta Regional en unas magníficas condiciones.

Así pues, anunciamos ya nuestro apoyo a la ley,
al proyecto de ley, perdón, y por lo tanto nuestro voto
en contra a la enmienda a la totalidad presentada por
el Partido Popular.

Muchas gracias, señorías, por su atención.
Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Martínez.
En el turno general de intervenciones, ¿el grupo

parlamentario Popular quiere hacer uso del mismo?
Muchas gracias, señor Calero.

Le corresponde el uso de la palabra al grupo
parlamentario Socialista, a través de su portavoz,
señor Artés Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Les ruego disculpen el tono de mi voz, pero estoy

enfriado, propio de la época probablemente.
E indicar que por un momento me había pareci-

do, ante el desfile de personajes bíblicos que estaban
apareciendo, que estábamos en las procesiones de
Lorca, y como lorquino me ha parecido extraordina-
rio, e indicar que, probablemente, allí en esa tierra hay
bastante más sosiego en este momento a la hora de la
confección de las listas. A lo mejor por eso... (risas),
está el clima mucho más sosegado, desde ese punto de
vista, en esa zona.

Yo quisiera comenzar mi intervención destacan-
do la seriedad y el rigor con que el consejero de
Hacienda está acometiendo su labor política en el
escaso tiempo que lleva al frente de esta difícil tarea,
como creo que todos conocemos por nuestras distintas
experiencias, pero siempre que hemos estado tanto en
el gobierno como en la oposición sabemos de la
dificultad que encierra una buena gestión de la
hacienda pública, como la que nos está ocupando.

Creo que tanto el consejero como su equipo de
dirección están haciendo una buena política, intere-
sante para la situación actual y futura, fuese la que
fuese, de nuestra Comunidad Autónoma, y es digno
de reconocer, y yo creo que en ese orden de ideas
también los grupos de la oposición estarán de acuerdo
conmigo en esta valoración genérica que hago.

En consecuencia, puede que efectivamente haya
aspectos que se puedan considerar mejorables de las
normas, cualquiera que hemos contribuido en la
redacción de normas jurídicas, el hecho de que se
participen desde distintas posiciones ideológicas,
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desde distintas formaciones intelectuales, hace que se
enriquezca y, normalmente, se perfeccionen los
textos. Y desde ese punto de vista es como entiendo
que la Consejería, el Gobierno regional que ha
aprobado el texto, al remitirlo a esta Cámara, asume,
naturalmente, que, desde las aportaciones que fuése-
mos capaces de hacer, podremos mejorar ese texto en
beneficio del interés general.

Respecto de la intervención de la enmienda a la
totalidad que presenta el grupo Popular, he percibido
desde el escaño que el rechazo que ha formalizado
desde esta tribuna el señor Calero ha sido en un tono
considerablemente menor que el de la ley anterior, y,
asimismo, incluso lo ha reconocido, de alguna forma,
en su propia intervención.

El hecho de que efectivamente pretenda su
reelaboración no indica, como hemos tenido ocasión
de oírle con posterioridad, que sea como una postura
excesivamente rígida a ese respecto. Ya ha explicado,
con motivo del debate de la anterior enmienda a la
totalidad, cuál era su posicionamiento político, y por
tanto no había que sorprenderse, que forma parte,
digamos, de las reglas del juego parlamentario en las
que nos encontramos, y no porque, efectivamente,
entienda que haya una mala gestación de ese proyecto
de ley, porque entiendo que no es el caso.

Efectivamente, al proyecto de ley se le acompa-
ñaron las memorias económicas financieras que exigía
precisamente el artículo 15 de la ley en vigor, la Ley
6/92, y como sus señorías conocen, porque eso sí que
estaba en la documentación que se acompañó a la ley,
los informes jurídicos así lo recogen. Precisamente, el
último párrafo de los informes de la dirección de los
servicios jurídico de la Comunidad Autónoma recoge
que sí se han respetado. O sea, que simplemente se
produjo un error en el envío, pero me he cerciorado de
que esta mañana estaban ya esas memorias en la
Asamblea, y es de suponer que se encuentren reparti-
das en los grupos.

Por tanto, sólo ha sido un error de distribución,
pero que, en cualquier caso, eso sólo es una informa-
ción de acompañamiento y que, en consecuencia, si
no se hubiera dispuesto de ella, evidentemente se
hubiera invalidado la ley. Pero ése no ha sido el caso,
simplemente ha sido desde el punto de vista de no
haberla podido disponer. Pero si hubiera sido impres-
cindible para la intervención que tan brillantemente ha
preparado el señor Calero y nos ha manifestado esta
tarde aquí, pues la hubiera tenido inmediatamente,
simplemente con haberla reclamado. O sea, que yo
creo que él daba por supuesto que, efectivamente, sí
se había hecho, porque si no es absolutamente
imposible afrontar la modificación de una ley, sin
conocer en qué condiciones de hecho se está trabajan-
do en la actualidad y por qué no se están satisfaciendo
debidamente los ingresos, que justificarían la necesa-
ria subida de tasas en algunos aspectos. Obligatoria-

mente había que haber evaluado eso y, por tanto,
tenían que estar recogidos esos informes.

Allí, en ese expediente administrativo, por tanto,
está perfectamente justificado no sólo las elevaciones
de las tarifas, que efectivamente se producen algunas
de ellas, sino también las reducciones que en ocasio-
nes se producen, como también ha señalado el señor
Calero.

Decir que en esos tres artículos aparecen modifi-
caciones en la vigente ley, pero también adiciones y
supresiones. De manera que es una mera interpreta-
ción, digamos simplificada, que no simplista, el hecho
de decir: bueno, se ha aprovechado que había que
modificar la tasa de juego y, a propósito de eso, pues
ya que... ¿eh?, lo de que si pasa el río por la ciudad,
pues vamos a aprovechar para ... No.

Que, por otra parte, tampoco está mal, y que no
pasa nada. O sea, efectivamente, y saben sus señorías
perfectamente que tanto en los presupuestos generales
del Estado como en los propios presupuestos de la
Comunidad Autónoma, en tiempos, se aprovechaba
hasta la Ley de Presupuestos para hacer las modifica-
ciones de un conjunto de leyes, porque simplificaba
enormemente los trámites administrativos, aunque
luego se ha considerado que ésa no era la forma eficaz
de hacerlo, ni correcta, y ya sabemos que no se puede
hacer. Pero siempre era una práctica que se seguía, a
lo mejor pues incluso por economía procesal, en el
proceso de elaboración de estas leyes.

Entonces, no sólo por eso, sino porque efectiva-
mente había que hacer otras incorporaciones. Y ha
señalado una su señoría, precisamente, respecto a la
modificación de la tasa correspondiente a la inspec-
ción de carnes frescas, y que, simplemente, les
confirmo lo que desde el escaño les estaba comentan-
do o confirmando el consejero, en el sentido de que se
debe a la entrada en vigor de una directiva comunita-
ria, que obliga a que no se preste -digamos- una
subvención encubierta a la producción, mediante la no
percepción de una tasa de tipo obligatorio como es esa
inspección veterinaria que hay que realizar.

De hecho, en el Estado español se formó una
ponencia, constituida por representantes del Ministe-
rio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, de la
Administración central del Estado, de los departa-
mentos de Hacienda y creo que de Agricultura,
igualmente, y representantes de las comunidades
autónomas, y esa  ponencia ha finalizado su interven-
ción en el mes de diciembre del año 94, o sea hace
muy poco tiempo, y ha fijado unos criterios uniformes
para todas las comunidades autónomas, porque en
cada una de ellas estaban actuando de una manera
independiente y con una cierta falta de criterios
objetivos y de puesta en común de algo que tenía que
ser, efectivamente, igual para todo el territorio
nacional, y ésa ha sido la decisión que se ha tomado
en esa ponencia, y es la que se incorpora en la ley que
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se plantea en este momento.
Es fácil estar de acuerdo con su señoría en

relación con la complejidad que supone la elaboración
de los artículos bis. Debo manifestarle que a mí
también me ha causado una relativa sorpresa cuando
he visto la realización así. Y cuando lo he comentado
con los altos cargos de la Consejería de Hacienda, no
fue esa su intención, de plantearlo así, antes de
someterlos a información de los servicios jurídicos de
la Comunidad Autónoma, no se planteaba de esa
manera, sino que por propia técnica jurídica conside-
raron -los expertos de la Comunidad- la conveniencia
de que se mantuviera la unión por materias de la
regulación de las tasas, y que, por ejemplo, que todas
de las de agricultura fueran juntas, las de medio
ambiente fueran juntas, con las de sanidad, por
ejemplo. Eso obligaba a una técnica jurídica que
probablemente no sea la mejor, pero a veces también
sucede que lo mejor es enemigo de lo bueno, y
entonces hay una posibilidad que se nos abre clara-
mente, y que a lo mejor, desde mi punto de vista, esta
ley no tenga entidad suficiente para considerar que
hasta pudiera haber sido factible pensar en elaborar un
texto refundido de esta ley. Probablemente no. Lo
comenté también, pero está también pendiente de unas
modificaciones a la Ley General Presupuestaria, que
es muy posible que directa o indirectamente pueda
influir igualmente sobre esta ley que vamos a estudiar,
estamos estudiando ya en esta Cámara, y, en conse-
cuencia, si se hubiera pensado en hacer texto refundi-
do nos encontraríamos con la obligatoriedad, en un
corto plazo de tiempo, de tener otra vez que revisarlo.

En consecuencia, no parece que ésa sea, a lo
mejor, una propuesta que hubiéramos podido plantear.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Artés, vaya concluyendo.

SR. ARTÉS CALERO:

Gracias, señor presidente.
En consecuencia, queda para trabajo en Comisión

de Economía la elaboración de esas soluciones
técnicas al proyecto, que probablemente con su
participación pues seguro que podríamos tratar de
mejorarla en el curso de ese debate.

En relación, por ejemplo, con las tasas del
BORM, es opinable, si se quiere, pero hay también
doctrina jurídica en el sentido de que el principio del
devengo también es legal, y eso yo creo que lo conoce
su señoría. Y, por tanto, cuando se solicita la inserción
se puede considerar también que nace el hecho
imponible, y luego, si no se produjera la inserción,
naturalmente cabría, se exigiría la devolución de la
tasa.

Pero, en fin, éste es un tema que también forma
parte de la técnica jurídica.

Otro aspecto que ha señalado su señoría, la tasa
de la prestación de un servicio plurianual. Yo creo que
eso habría que ponerlo... la tarjeta de transporte, en
particular. Habría que ponerlo en consideración,
porque si la tasa fuese anual cada año habría que estar
realizando esa revisión. En consecuencia, si un año se
percibe un ingreso por esta naturaleza, evidentemente,
al año que viene no se va a percibir por esa naturaleza,
no va a haber prestación de servicios y, por tanto, no
va a haber devengo, y no va a salir, entiendo que no
va a salir perjudicado el sujeto pasivo, puesto que lo
que hará es una simplificación, en todo tiempo, de
gestión. Pero esto será, como tantas otras cosas, objeto
a lo mejor de mayor discusión en el seno de la
Comisión.

Considero, de manera global, al menos tengo esa
impresión personal, que no se puede considerar que
haya habido un afán recaudatorio importante, puesto
que la evaluación que se ha hecho de las modificacio-
nes de las tasas, teniendo en cuenta las subidas y las
bajadas que se producen, el saldo queda en los
alrededores de unos 36 millones de pesetas. De
manera que no es una cuantía tan extraordinariamente
importante como para que se pueda pensar en que hay
como una especie de desmedido afán recaudatorio; no
parece eso, sino una justificación mucho más lógica.

Y termino, señor presidente, refiriéndome al
portavoz de Izquierda Unida, para agradecer el apoyo
al proyecto de ley que presenta el Gobierno, cuando
anuncia rechazar, naturalmente, la enmienda a la
totalidad. Creo que su aportación ha sido constructiva
y he tenido ocasión de releer, no estudiar con profun-
didad las enmiendas parciales que ha presentado, y
decirle que veremos en comisión que hay una posibi-
lidad real de mejora del texto.

También, en este punto, señalar que en la misma
línea respecto del portavoz del Partido Popular, su -
digamos- escasa vehemencia en la solicitud de la
retirada del proyecto, que sus propias enmiendas no
van en una dirección tan forzada a grandes modifica-
ciones del proyecto de ley, sino bastante constructivas
a ese respecto, y creo que alguna de ellas fácilmente
podrán ser incorporadas al texto, como veremos en el
caso de Izquierda Unida.

No coincido con el señor Martínez cuando ha
señalado que precisamente una de sus enmiendas es
poco menos que vital para la pervivencia de este
proyecto de ley que presenta el Gobierno...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Artés, por favor, concluya.

SR. ARTÉS CALERO:
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En este momento, señor presidente, al decir que,
al no decir nada al proyecto de ley, en función del
artículo 2.1 del Código Civil, entra en vigor veinte
días desde el día siguiente al de su publicación.

En consecuencia, con mi agradecimiento al
representante del grupo Popular finalizo mi interven-
ción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Artés Calero.
Para un posible turno de fijación de posiciones,

¿el grupo parlamentario de Izquierda Unida quiere
hacer uso del mismo? ¿Izquierda Unida, quiere hacer
uso del turno de fijación de posiciones? Tres minutos,
señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el escaño, si me lo permiten, pues, para

manifestar lo que ya habíamos dicho desde la tribuna,
que vamos a votar en contra de la enmienda a la
totalidad que ha presentado el grupo Popular, porque
entendemos que la ley que es mejorable y que es muy
corta y que es muy sencilla, con las enmiendas que se
han presentado pues puede mejorarse y puede salir un
buen texto.

Y con respecto a lo que decía hace un momento
el señor Calero, pues agradecerle la información. No
sabía que a falta de una disposición final obrara el
Código Civil, pero en todo caso le damos 19 días más
al Gobierno, que tal como están las cosas y con lo que
va de rápido el tiempo, pues nunca le viene mal.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

A usted, señor Martínez.
El grupo parlamentario Popular, para fijación de

posiciones dispone de tres minutos.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Con brevedad, teniendo en cuenta que sólo me
concede tres minutos, queremos decirle al portavoz
del grupo Socialista que no es justo, en las acusacio-
nes, cuando nos dice que lo queremos el grupo
parlamentario Popular es que se retiren todos los
proyectos de ley, para luego venir nosotros y hacer las
leyes. Sabe él que no, que en la Junta de Portavoces
estamos pidiendo que esta Cámara desarrolle su tarea
legislativa, y que queremos que se acabe esta legisla-
tura con toda la dignidad del mundo, independiente-

mente de lo que ocurra, y recordando también a otro
poeta, porque decía Rudyard Kipling que "si alcanzas
el triunfo después de la derrota, si acoges con igual
desprecio estas dos mentiras, serás hombre, hijo mío".
Por lo tanto creo que esto hay que hacerlo así, con
esta naturalidad. Hay que terminar la legislatura y hay
que hacer el proyecto de ley, y nosotros, en la Junta de
Portavoces estamos pidiendo que se haga y que haya
debates legislativos, que es lo que procede en este
momento, que otros tiempos vendrán.

En cuanto al planteamiento del señor Artés.
Hombre, señor Artés, la verdad es que a mí esta ley,
apasionarme, apasionarme no me apasiona. Una ley
de carácter fiscal tampoco es como para echar toda la
carne en el asador. Ya hay que hacer esfuerzos con
respecto a la Ley de Juego y Apuestas, ¡imagínese
usted una Ley de Tasas! No hay apasionamiento en
nuestras intervenciones. Y, por lo tanto, el tono tenía
que ser menor, pero eso no quiere decir que nosotros
no hayamos dado suficientes argumentos para que
esta ley se retire. Y yo, en la fijación de posiciones, lo
sintetizo.

Y los argumentos son cuatro. En primer lugar un
argumento formal. La técnica de los artículos bis es
mala y además tiene trascendencia, porque afecta a un
valor que es el de la seguridad jurídica, en cuanto que
se hace que los textos sean menos claros.

En segundo lugar, hay muchas soluciones
técnicas que no son las adecuadas, y nos hemos
referido a soluciones técnicas definidoras del sujeto
pasivo y soluciones técnicas definidoras de los hechos
imponibles, que hemos considerado que no son
acertadas.

En tercer lugar, se produce en algunos casos
elevación de tasas, y eso, en un momento en lo que
hay que hacer es controlar el gasto público y evitar la
inflación, incrementa el coste de la vida, el coste de
los servicios que se prestan, y la verdad es que no es
bueno.

Y, en cuarto lugar, también hemos dicho que el
momento no era oportuno, porque si acabábamos de
aprobar el presupuesto para este año, pues no era
oportuno subir estos ingresos.

Y, señor Artés, por muchos esfuerzos que haga el
Gobierno regional, nosotros, y se lo digo a los
candidatos a alcalde de todos los grupos políticos, no
nos creemos que la directiva comunitaria -y el señor
Artés Calero, con honestidad intelectual lo ha expli-
cado muy bien-, la directiva comunitaria que nosotros
tenemos que seguir lo que dice es que no debe haber
subvenciones encubiertas, pero no dice quién tiene
que ser el sujeto pasivo de la tasa. Me refiero a la tasa
de los mataderos, a la inspección, a la tasa por
inspección y control sanitario oficial de carnes frescas
destinadas al consumo. El sujeto pasivo tienen que ser
las personas que llevan allí el ganado para que se
sacrifique, ése es el sujeto pasivo, y no los ayunta-
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mientos, no los municipios titulares de los mataderos.
Lo que dice la directiva de la Unión Europea es

que no haya subvención encubierta, que haya tasa.
Claro, si nosotros ya la teníamos, y lo que hace el
Gobierno regional es procurar que esa tasa recaiga en
los ayuntamientos aunque luego lo repercuta, y ahí yo
creo que los diputados socialistas nos apoyarán en
reformarles a ustedes ese artículo.

En cuanto a las tasas del BORM, pues hay
discusiones, efectivamente, desde el punto de vista
teórico y no vamos a repetir este debate, teniendo en
cuenta la brevedad del tiempo que disponemos.

Y en cuanto a las tasas por autorizaciones
plurianuales, seguimos diciendo que no se trata de
recaudar, se trata de cobrar por los gastos que tiene la
Administración regional por la prestación de un
servicio. Y si la prestación del servicio es otorgar una
autorización para varios años, se producen los gastos
una vez, no hay que cobrar teniendo en cuenta la
duración de la autorización. Eso no es correcto, desde
el punto de vista del propio concepto de lo que es tasa.

Por lo tanto, todos estos motivos son más que
suficientes, sin apasionamiento, desde luego, señor
Artés Calero, porque apasionarse por esto sería ya una
especie de deformación. Sin apasionarse, pero desde
luego sería suficiente para que el Gobierno meditara
este proyecto de ley y nos lo trajera mejor hecho.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Calero.
El turno le corresponde en este momento al grupo

parlamentario Socialista, a través del señor Artés
Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Le prometo brevedad, señor presidente, ya que
antes me he extendido excesivamente.

Simplemente una mínima corrección al señor
Calero, en el sentido de que no había sido el portavoz
socialista quien le había indicado a su señoría lo del
tema de la oportunidad de la discusión del proyecto de
ley, sino yo creo, simplemente a los efectos, que ha
sido el portavoz de Izquierda Unida y no el portavoz
socialista.

Bien, decirle, en definitiva, que las tasas -insistir
sobre ello- lo único que pretenden es que cubran
exclusivamente las prestaciones de un servicio real
que se está prestando. De manera que desde ese punto
de vista no se puede discutir de la oportunidad o no
oportunidad. Si se sabe que no se está cumpliendo ese
principio, pues hay que corregirlo desde el momento
en que se percibe. La elaboración de este proyecto de
ley lleva varios meses de tramitación, y en consecuen-

cia, en el mismo momento en que se ha podido
finalizar, coincidiendo en diciembre, es absolutamente
independiente de la aprobación de los presupuestos, y,
en consecuencia, por las cuantías de lo que le he dicho
no va a haber grandes modificaciones.

Y, en cualquier caso, las discusiones que pueda
haber sobre bases, sobre hechos imponibles o quiénes
son los sujetos pasivos, yo creo que debe de remitirse
a la discusión en Comisión y perfeccionar la ley en
cuanto sea posible.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, pasamos a votación. Votamos la
enmienda a la totalidad al proyecto de ley de tasas.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda al contar con once votos a
favor y veintitrés en contra.

Procedemos al debate de la Moción número 349,
sobre Directrices de Saneamiento Integral del río
Segura y sus afluentes en la Región de Murcia,
formulada por don Miguel Ángel Esteve Selma, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Esteve Selma dispone de un tiempo
máximo de quince minutos para el desarrollo de dicha
moción.

SR. ESTEVE SELMA:

Creo que todos tenemos conciencia de que
asistimos a un momento crítico en la situación
ambiental de nuestros ríos, tanto por los problemas
ligados a los procesos contaminantes que sufren como
por el hecho de la sequía que, de manera grave,
estamos sufriendo también.

Pero yo creo que nadie entiende tampoco que
después de tantos años y tantos proyectos como la
planificación de infraestructuras sanitarias del río
Segura, de finales de los 70; el Plan Director de
Plantas Depuradoras Municipales, del 83; las Directri-
ces de Saneamiento del río Segura, del 84; el Plan de
Saneamiento y Recuperación del río Segura de la
Región de Murcia, que es una síntesis final, también
en ese año 84-85; y la Ley de Financiación del Plan de
Saneamiento del río Segura, que era realmente un
mero trámite necesario para concertar una operación
de crédito a largo plazo para la financiación de los
gastos de inversión ocasionados por los proyectos
incluidos en el anexo de dicha ley; pues después de
todo esto que supuso unas inversiones de unos 20.000
millones de pesetas, en inversiones reales ya ejecuta-
das, o comprometidas en los próximos años, hasta el
año 97, por todas las administraciones, que la situa-
ción del río Segura sea realmente todavía escandalosa.

No voy a entrar, porque siempre ha sido motivo
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de muchas iniciativas, sobre el funcionamiento de las
depuradoras. No es el momento de entrar en la
casuística, pero, en cualquier caso, lo que es una
realidad es que la mayoría de estas inversiones,
fundamentalmente dirigidas al cauce del río Segura y
a sus afluentes, pues se han invertido en estaciones
depuradoras que apenas han funcionado o tienen un
funcionamiento muy deficiente.

Yo creo que el problema del río Segura esen-
cialmente es la convergencia de varias políticas que
tienen que ir simultáneas y coordinadas. Políticas que
van ligadas al problema del agua, con el caudal
ecológico, y por tanto la defensa de los riegos tradi-
cionales. Políticas que tienen que ir dirigidas a la
depuración de vertidos, tanto lo que es la competencia
de la Administración central, en los cauces, ramblas o
acequias, como lo que es competencia esencialmente
municipal de los alcantarillados, especialmente el caso
del vertido industrial, como la lucha contra otro tipo
de vertidos, donde ya, digamos, las posibilidades
sobre todo de auditorías ambientales pues recaen
sobre la Administración autonómica.

El trabajo, el tesón de la lucha contra la contami-
nación del río Segura necesita de instrumentos
normativos que liguen los niveles de emisión con las
calidades de las aguas, y sobre todo instrumentos de
carácter cooperativo que permitan la relación entre las
distintas administraciones, e instrumentos económicos
de carácter fiscal, donde podamos desprendernos de la
dependencia del canon de vertidos y crear nuestro
propio canon de depuración, e iniciativas de carácter
económico y financiero que faciliten la adaptación
industrial a las nuevas condiciones ambientales.

Por tanto, el saneamiento del río Segura es
fundamentalmente un problema de cooperación entre
administraciones. Para mí y para muchos resulta
indignante la actitud de las distintas administraciones
hasta ahora, de rehuir responsabilidades para adjudi-
cárselas a los demás, y más aún, cuando se necesita
una corresponsabilidad social y ciudadana, especial-
mente en el tejido industrial. Esta corresponsabilidad
del tejido industrial no se va a facilitar nunca con una
Administración desacreditada, que no busca la
cooperación.

La falta de coolaboración de los poderes públicos
resulta injustificable porque la mayor parte de las
competencias son compartidas, y todos ellos han
pertenecido en la última década a la misma opción
política y, por tanto, al mismo proyecto de gestión
pública.

Yo creo que hay que elaborar el verdadero plan
de saneamiento integral, es decir, de concomitancias
de distintas políticas que convergen en solucionar un
mismo problema, donde lo más importante serían las
propuestas de cooperación entre los ambientes y los
ámbitos administrativos. Por sus competencias y su
situación intermedia en el sistema de gestión pública,

la Comunidad Autónoma, que también es Diputación
Provincial, según el Estatuto de Autonomía, en su
artículo 18, debe ser la más comprometida en su
elaboración, aunque la ejecución deba ser fruto de
todos, con responsabilidad entre Administraciones y
la responsabilidad compartida con los particulares.

Yo creo que el malgasto de tal cantidad de
recursos económicos que se ha realizado hasta este
momento es el resultado de una disgregación de
políticas. En el tema del río Segura los poderes
públicos han estado más preocupados en repartirse las
responsabilidades, y en cierto modo también la
culpabilidad, que en compartir un mismo reto am-
biental y económico como es el saneamiento del curso
de agua del río Segura.

En definitiva, la depuración de aguas residuales,
el saneamiento del río Segura precisa de una política
compleja y global, donde se articulen de forma
simultánea programas de muy diverso tipo, no
solamente inversiones en obras hidráulicas, no
solamente inversiones en depuradoras, que suponga
una intervención decidida en los focos originales de la
contaminación, en la eliminación de los residuos
mediante técnicas de reutilización o reciclaje, antes de
su incorporación a los medios naturales, que concrete
sobre todo el marco de cooperación entre la Adminis-
tración central y la nuestra, la autonómica, que, como
decía antes, por su situación intermedia tiene mucho
que decir en este sentido, y compendie todo un
conjunto amplio de medidas ligadas a la restauración
ambiental de los cursos fluviales, como el caudal
ecológico, que precisaría de una definición clara,
sobre todo para salvar al río Segura, porque no
solamente es problema de depuración de aguas, sino
de caudal ecológico también, la recuperación de los
bosques de ribera y la protección de los humedales
que están asociados a estos.

Esta política global necesita de una cobertura
técnico-normativa, que favorezca su efectividad y
garantice su impulso y desarrollo. Esta política global
puede articularse, es una de las opciones posibles, en
una directriz territorial, según la Ley regional 4/1992,
de Ordenación y Protección del Territorio. Una
directriz sobre el saneamiento integral del río Segura
y sus afluentes en la Región de Murcia, que además
de asegurar el marco técnico y el conjunto de normas
que se precisen, posibilite -que esto para mi es
esencial, sobre todo en la situación que estamos en
este momento- el debate público y la participación
ciudadana y la toma de postura de los distintos
agentes e instituciones en este problema crucial del
medio ambiente murciano.

La moción que aquí presento intenta esclarecer
cuáles serían los contenidos y el procedimiento
administrativo que debían seguir estas directrices de
saneamiento, y también intenta establecer unos
compromisos temporales que sean aceptables, dada la
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precariedad ya del problema y la situación de enquis-
tamiento que tenemos con la problemática del río
Segura.

La moción dice así:
"Instar al Consejo de Gobierno que, en el marco

de la Ley 4/192, de Ordenación y Protección del
Territorio, en el plazo de un mes, acuerde iniciar el
proceso de elaboración de las directrices territoriales"

En el plazo de un mes, lo digo así, claramente,
porque sé que ya hay trabajos bien avanzados ligados
al Plan Director de Saneamiento.

"Directrices territoriales de carácter sectorial
sobre saneamiento y recuperación ambiental del río
Segura y sus afluentes, determinando en dicho
acuerdo los órganos, entidades, administraciones que
han de participar en la redacción de las mismas, los
plazos de elaboración, que no debe sobrepasar los seis
meses, objetivos básicos, medios y cualesquiera otras
indicaciones necesarias para la realización de los
trabajos".

"Las directrices, con sus documentos-avance,
seguirán el procedimiento de elaboración y aproba-
ción establecido por ley". Que, como decía antes, es
muy importante, sobre todo para lo que se refiere a la
participación y el debate social.

"Segundo. Dado el carácter eminentemente
hidrológico y ambiental de estas directrices ambien-
tales, y respondiendo a la nueva configuración
departamental de los centros directivos de la Comuni-
dad Autónoma, el órgano sustantivo de esta tramita-
ción debe corresponder a la Consejería de Medio
Ambiente, ya que tiene atribuidas las competencias
autonómicas en esta materia".

Tercer punto, que es el contenido en sí, de las
directrices, "Contendrán, como mínimo estas directri-
ces estos documentos:

Un diagnóstico de la situación actual, con las
previsiones donde se analizarán en detalle los vertidos
y agentes contaminantes y su procedencia, las in-
fraestructuras de depuración urbana e industrial
existentes y sus deficiencias, y el marco normativo
internacional, nacional y regional, y también munici-
pal vigente".

Segundo punto: "Las directrices en sí recogerán
la normativa de necesaria aplicación en vertidos y
depuración, incluida una ordenanza tipo para los
ayuntamientos".

Aquí tengo que decir que muy probablemente de
esta normativa se sugiera la posibilidad de una ley de
saneamiento específica para el río Segura.

"Un programa de colaboración con los ayunta-
mientos, a fin de concretar un convenio,  consorcio o
entidad de colaboración como marco de cooperación
técnico-financiero entre ambas administraciones".
Éste es el gran punto que constriñe la solución de las
depuradoras.

"Un programa sobre auditorías ambientales a las

empresas, incluyendo un posible canon de depuración
y sistemas de incentivos y fomento". Es importante la
discusión de las ecotasas sobre todo cuando la propia
ley de aguas así nos lo permite.

"Un programa de actuación en infraestructuras de
saneamiento, alcantarillado, colectores y estaciones
depuradoras, con descripción pormenorizada de todas
las actuaciones a realizar, con un orden de prioridad".
Esto sería el único contenido que habitualmente han
tenido los planes anteriores, mal llamados de sanea-
miento integral, y que nunca existieron como tal tales
planes globales, únicamente las infraestructuras
hidráulicas de depuración.

"Un programa de inventariado y vigilancia en
vertidos a cauces". Ésta es una de las competencias
compartidas con la Confederación en el tema de la
vigilancia, ya que tenemos competencias en calidad
de aguas.

"Un programa de restauración ambiental, donde
se indiquen propuestas de caudal ecológico, recupera-
ción de riberas, política hidrológico-forestal y conser-
vación en tramos de río y humedales asociados". Un
programa fundamental pero, necesariamente, que hay
que conveniar o cooperar con la Administración
central.

"Un mecanismo de relación estable con la propia
Administración central, mediante una Comisión
específica que coordine e integre las políticas y
actuaciones en esta materia". De hecho, en las propias
directrices del Plan Hidrológico de la cuenca del
Segura, la propia Administración central, expresada
en la Confederación Hidrográfica, propone la creación
de esta Comisión.

Y tercero: "Un estudio económico y financiero
donde se explicite el presupuesto estimado para el
desarrollo de las directrices en anualidades y con los
escenarios y fuentes de financiación previstos".

Yo creo que es importante dar el salto de estas
políticas disgregadas, donde la responsabilidad en el
tema de saneamiento únicamente lo que se ha hecho
ha sido repartirla en las distintas Administraciones,
este salto, este punto de inflexión hacia una política de
cooperación, de colaboración entre las Administracio-
nes, que sería la única manera de que el río Segura
recupere parte de la entidad natural que ha perdido a
lo largo de estas décadas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Esteve.
En el turno general de intervenciones, le volvería

a corresponder el uso al grupo parlamentario de
Izquierda Unida, pero supongo que, como es habitual,
no va a hacer uso del mismo. En ese caso, tiene el uso
de la palabra el portavoz del grupo parlamentario
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Popular, don Miguel Franco. Diez minutos, señor
Franco.

SR. FRANCO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Nos encontramos en el debate de uno más de los

que se han producido en esta Asamblea Regional
sobre la problemática del río Segura. Realmente, en
esta Cámara se han desarrollado innumerables debates
en base a las iniciativas de los distintos grupos
políticos, fundamentalmente de la oposición, para
intentar solventar los problemas de contaminación que
tiene nuestro río Segura.

Yo, por lo tanto, aunque este debate, este tema
del río Segura y su depuración merecerían un debate
mucho más amplio, me voy a remitir al Diario de
Sesiones para que ustedes puedan contemplar la
cantidad de iniciativas, la cantidad de cosas que se
han dicho en esta Cámara sobre la depuración del río
Segura. Por lo tanto, reconociendo la importancia del
mismo, y que el mismo necesitaría quizás de un día
para el debate, voy a intentar ser breve para no cansar
a sus señorías.

Las críticas y los reproches que se podrían hacer
en este asunto a la gestión de los gobiernos socialistas
son muchísimos, y aquí me los han oído a mí y a otros
representantes del grupo parlamentario Popular en
diversas ocasiones, sobre la cantidad de críticas y
reproches que se podrían hacer al Gobierno de esta
región en base a incumplimientos reiterados, en base a
mala gestión de los recursos destinados al Plan de
Saneamiento Regional del río Segura y en base a la
ineficacia en la ejecución de las obras necesarias para
llevar a cabo el saneamiento integral de este impor-
tante río de nuestra región.

Críticas y reproches que, además, van en conso-
nancia con la demanda de los ciudadanos de esta
región, para que de una vez por todas, en base a las
promesas que les hemos hecho los políticos en
innumerables ocasiones, para que se solucionen de
una vez por todas los problemas del río Segura;
demandas que no han sido atendidas por los distintos
gobiernos socialistas que ha tenido esta región.

Por lo tanto, yo creo que en base a estas deman-
das es por lo que los políticos y, sobre todo, el
Gobierno de esta región tiene la obligación de
corresponder al reto que le ha lanzado la sociedad
para, de una vez por todas, solventar este problema.

El grupo parlamentario Popular presentó hace
más de un año una moción sobre el Plan de Sanea-
miento Integral del río Segura, moción que retiramos
en la Cámara para la elaboración consensuada de la
misma y las aportaciones de los distintos grupos. Esta
iniciativa no se ha visto luego reflejada en otra
iniciativa nueva, quizá por falta de diálogo con los

diversos grupos, quizá por la desesperación que
tenemos algunos y la falta de esperanza en que con
este Gobierno socialista se pudieran solucionar los
problemas del río Segura.

Hoy se nos presenta una iniciativa del grupo
parlamentario de Izquierda Unida similar a la que este
diputado retiró hace un año. Realmente, comparán-
dolas, señor Esteve, se observa una cierta similitud
entre las dos iniciativas. Lo que se pedía en aquella
moción, aunque evidentemente son distintas, señor
Esteve, lo que se pedía en nuestra moción, hace un
año, era que se iniciara, por medio de una comisión
interdepartamental de diversas consejerías de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un
estudio sobre todas las cuestiones que atañen a este
tema del río Segura, que se iniciara la elaboración de
un plan de saneamiento integral del río Segura y que
se adoptaran las medidas necesarias para llegar a un
convenio de colaboración con las industrias contami-
nantes, etc.

Su moción recoge algunos puntos más que la
nuestra, y por eso nosotros, en la esperanza, y en esa
inquietud porque se solucionen los problemas del río
Segura, nosotros vamos a apoyar la moción de
Izquierda Unida.

Como he dicho al principio, se ha hablado ya
mucho sobre el río Segura. Hubo una primera y una
segunda conferencia intermunicipal sobre este tema.
Hubo una ley aprobada por unanimidad en esta
Asamblea, Ley 10/1988, de 11 de noviembre, para la
Financiación del Plan de Saneamiento del río Segura.
Esta ley, que tenía un presupuesto, y que tuvo un
presupuesto cercano a los 6.000 millones, se llevó a
cabo y no se solucionaron los graves problemas del
río Segura, quizá porque era una ley que, como dice
en su exposición la moción que nos presenta hoy
Izquierda Unida, carecía de un plan integral de
saneamiento, un plan global, porque contemplaba sólo
la construcción de depuradoras sin contemplar otra
serie de medidas necesarias e incardinadas en una
globalidad para solucionar los problemas de este río y
de todos sus afluentes.

Por lo tanto, en esta región se ha carecido
siempre de un verdadero plan global de saneamiento
integral del río Segura, y así nos luce el pelo. Las
especiales características, además, de nuestros río,
especialmente vulnerables a los agentes contaminan-
tes, su escaso caudal y otra serie de circunstancias que
determinan que el río sea muy peculiar, aconsejan la
necesidad de un plan integral de saneamiento, elabo-
rado, en base a planteamientos serios, con unos
proyectos de ejecución realmente que estén muy
concretos, con unas dotaciones presupuestarias
suficientes y con una voluntad de llevarlo a cabo, en
coordinación con las distintas Administraciones y
entes que estén interesados en el tema.

Por lo tanto, yo muestro desde aquí el apoyo del
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grupo parlamentario Popular a la iniciativa de Iz-
quierda Unida, en la esperanza de que en un corto
plazo, mejor dicho, en un medio plazo, los murcianos
podamos ver un río un poco más saneado, unido -
porque todo hay que decirlo-, debe ir todo unido, a
una bonanza en las condiciones meteorológicas,
porque si no el río Segura, saneado o sin sanear, no va
a dejar de ser una pestilente cloaca.

Simplemente decir a su señoría, proponente de
esta moción, que yo quizá añadiría un cuarto punto,
simplemente técnico, y es que se diera cuenta a la
Asamblea Regional, dentro de cada período de
sesiones, de la ejecución de las distintas fases a que se
contrae esta moción, para que esta Asamblea tenga
conocimiento de las distintas medidas y obras y
ejecuciones que se van tomando por parte de la
Administración, en el caso hipotético, por lo que
tengo oído va a ser así, de que esta moción se apruebe
con la mayoría de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Franco.
En el turno general de intervenciones le corres-

ponde el uso de la palabra al portavoz del grupo
parlamentario Socialista, señor Egea Fernández.

SR. EGEA FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Muy brevemente, para decir que, efectivamente,

hemos estado trabajando para llegar a un acuerdo en
un texto que prácticamente tiene muy pocas modifica-
ciones. Pero antes tengo que decir que hemos discuti-
do ya tantas veces sobre el tema, que yo creo que no
merece la pena volver a reproducir la posición que
tiene cada uno de los grupos sobre el tema de las
depuradoras y en conjunto del saneamiento del río
Segura.

Ya he dicho muchas veces que no comparto su
visión. Que hemos hecho un trabajo enorme, inmenso,
en lo que se refiere a la captación de los recursos, pero
al final estamos como el famoso dicho de la botella
medio llena o medio vacía. Y como partíamos de tan
bajo, partíamos casi de cero en las iniciativas para
resolver estos problemas, como además las situacio-
nes exógenas que han estado acompañando una
mejora de la percepción de esos trabajos no han
acompañado, y sobre todo el ciclo este último que
sigue favoreciendo esa percepción negativa, aunque
las últimas medidas parece que han paliado un poco lo
que sería el efecto quizá anecdótico, pero, sin embar-
go, desde el punto de vista ciudadano más irritantes,

yo creo que no vamos a insistir ya casi al término de
la legislatura más que a llegar a una conclusión.

La posición del Partido Socialista en este tema ha
sido ampliamente satisfactoria. Se han encontrado
recursos y se hizo un plan de financiación del sanea-
miento, se encontraron los recursos y, desde luego,
reconocemos también que algunas depuradoras tienen
problemas, se han reconocido, pero también hay que
reconocer que se han hecho depuradoras en muchísi-
mas localidades, que está licitada ya la depuradora de
Murcia, que las depuradoras de Totana, de Caravaca,
de Archena, de Blanca, Abarán, de la Copa de Bullas,
se van a iniciar con el presupuesto del año 95. Que se
ha solicitado vía fondo de cohesión, a través de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la depura-
dora de Lorca, que se va a conseguir la aplicación de
los fondos del canon de vertidos a mejoras en el
sistema de depuración regional, que se está trabajan-
do, por parte del Gobierno, en un plan de saneamiento
del que ya se ha elaborado un avance que está sujeto a
la inmediatez de algunas acciones del Gobierno de la
nación, relativas a actuaciones coordinadas con las
comunidades autónomas, Plan Nacional de Depura-
ción, a punto de ser considerado por la Conferencia
Sectorial del Medio Ambiente, convocada para el 27
de febrero. O a ejercicio de las propias competencias
nacionales, los proyectos de decretos sobre el control
y regularización de vertidos a cauces públicos y de
reutilización de riegos de aguas residuales depuradas,
y el Proyecto de ley de modificación de las aguas
respecto al canon de vertidos.

Hay otros objetivos también planteados en esta
moción, que está dando respuesta el Gobierno, como
iniciar la colaboración con los ayuntamientos de la
Vega Media en la gestión de la depuración; realizar
auditorías ambientales en las industrias, de las que ya
se han practicado más de 200; estudiar y proteger los
humedales, mediante el programa LIFE, que actual-
mente se desarrolla.

Sin embargo, coincidimos en que es importante,
es de una trascendental importancia la calidad de las
aguas de nuestra región. Coincidimos todos los grupos
en ese hecho, y estamos de acuerdo en que hay que
tomar una iniciativa tendente a dotar de un mecanis-
mo, un mecanismo similar al que se propone pero no
exactamente igual, porque ahí es donde está el punto
de discrepancia, para trabajar sobre el saneamiento
integral.

La figura que proponía en la moción anterior el
Partido Popular, que efectivamente se dejó aparcada,
viene a coincidir con nuestra posición en que hay una
diferencia de trato, en lo que se refiere a directrices y
en lo que se refiere a plan. El grupo Popular planteaba
un plan integral. El Partido Socialista va a transaccio-
nar, va a hacer la propuesta de transacción a Izquierda
Unida para que rebajemos la concepción de directrices
a la figura, también perfectamente delimitada, de plan



III Legislatura / N.º 169 / 16 de febrero de 1995 6577

director, teniendo en cuenta que directrices, tal y
como las tenemos definidas ya en algunas de las leyes
vigentes o que van a estar en vigor próximamente,
como es la Ley del Territorio o como va a ser la Ley
de Medio Ambiente, es una figura, digamos, de
política general, que afecta a territorios o a sectores
más amplios de lo que podría ser en estos momentos
el saneamiento, por trasladar al caso del agua, de la
misma manera que se traslada en las directrices
territoriales a sectores o a territorios, pues, probable-
mente, la figura de directriz sectorial, en este caso,
afectaría, a nuestro juicio, al ciclo del agua en su
conjunto si la homologamos a otras directrices que ya
hemos definido en otras leyes.

Por lo tanto, creemos que para tratar el sector, en
este caso el saneamiento o una parte de ese ciclo del
agua, y tratarlo en el plazo de un mes, y tal y como
está propuesta la moción, teniendo en cuenta que
estamos al final de la legislatura, que sería solicitar
del Gobierno que inicie el trámite oportuno, no de la
directriz, porque la directriz lleva un mecanismo
mucho más complejo, y creemos que además tiene
una perspectiva más amplia de la que sería el sanea-
miento. Por lo tanto, iniciar el plan director en ese
plazo de un mes sería la propuesta que el grupo
Socialista le hace a Izquierda Unida.

La transacción no afecta más que a cambiar esa
figura. El resto de los puntos quedarían igual. Por lo
tanto, las modificaciones que le proponemos serían:

"Instar al Consejo de Gobierno a que en el plazo
de un mes acuerde iniciar el proceso de elaboración de
un plan director sobre saneamiento y recuperación
ambiental del Río Segura y sus afluentes".

En este primer párrafo, y que posteriormente les
daremos la redacción escrita, para no tener los
inconvenientes y la falta de campo de visión de las
directrices y, sin embargo, gozar con estas ventajas,
estaríamos dispuestos a contemplar un instrumento
que nos parece de interés dentro del plan director y
que no va a acompañado en las leyes, que sería
someter a información pública la redacción que se
propone, la elaboración de esos documentos y,
lógicamente, abrir los cauces de participación de ese
debate, esa discusión, puesto que la fase de informa-
ción pública ya lleva consigo el que en la presentación
de las alternativas con los agentes sociales y todos
aquellos interesados, y los ciudadanos en particular,
puedan personarse en los expedientes y, digamos,
discutir, conocer y participar en los debates de lo que
va a ser ese proyecto final. Por lo tanto, esa figura
también la incluiríamos.

Y, nada más, nada más en lo que se refiere a la
parte que propone Izquierda Unida. Es decir, que los
puntos segundo y tercero quedarían para nosotros tal y
como están redactados, pero al tercer punto, que tiene
párrafos numerados en 1, 2 y 3, a nuestro juicio, le
añadiríamos un cuarto párrafo, que diría exactamente

"que también se acompañase el análisis jurídico de los
instrumentos normativos a desarrollar para materiali-
zar los objetivos del plan director".

Así que, cambiando la figura de "directriz" por
"plan director", incorporándole algunos de los
mecanismos de las directrices a la figura "plan
director", y dar también las garantías de los informes
jurídicos, pues prácticamente el punto final del
documento que la Administración debe de impulsar es
coincidente con el grupo Popular y con el grupo de
Izquierda Unida. Con el grupo Popular en la figura del
plan frente a directrices, y con el grupo de Izquierda
Unida en que el Gobierno impulse este documento.

Quizá en lo que se refiere al trámite de la Asam-
blea que nos ha propuesto el Partido Popular, para
llegar a una transacción general, teniendo en cuenta
que el espíritu de la moción es que en el plazo de un
mes se redacte, pero no que se dé cuenta, el que se dé
cuenta quizá sería del documento final, antes de su
aprobación, pero no en la fase, porque parecería un
trámite probablemente innecesario.

Es decir, que, a nuestro juicio, lo interesante es
que en la fase de redacción tenga una base amplia de
discusión y de maduración, y que, finalmente, en ese
documento final, y probablemente antes de que lo
apruebe el Gobierno, que la Asamblea lo pueda
conocer también, para que opinen los grupos. Pero, a
mi juicio, la Asamblea siempre tiene, o los grupos que
representa la Asamblea tienen vías de personación en
los expedientes en su fase de elaboración, que harían
innecesario una presencia institucional de la Cámara.
Pero ya digo que tampoco sería algo que le moleste a
la moción.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Egea.
El portavoz del grupo Socialista formula una

transacción a la parte dispositiva de la moción. En
consecuencia, dispone de un nuevo turno el propo-
nente de la moción, bien para defender su propia
moción o bien para aceptar o rechazar las sugerencias
que le ha formulado el portavoz del grupo Socialista.

Antes de que tome la palabra el señor Esteve
Selma, le ruego al portavoz del grupo Socialista que
tenga preparada la transacción, por si es aceptada,
porque hasta que no disponga esta Presidencia de la
misma no la va a someter a votación.

Señor Esteve.

SR. ESTEVE SELMA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo, el mecanismo concreto con el cual se
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consigan los objetivos que uno va buscando pues
prácticamente me da igual. A mí lo que me preocupa-
ba enormemente es que rebajar, digamos, de directriz
sectorial, este saneamiento integral del río Segura, a
un plan, pues supusiera la eliminación de las posibili-
dades de discusión pública y de debate social, que yo
creo que son fundamentales para que tengan viabili-
dad y futuro las distintas iniciativas que se acojan en
él. Ya se recoge por parte del enmendante, digamos,
de esta moción, por parte del portavoz del grupo
Socialista, esta posibilidad de debate público, y por
tanto yo creo que, como decía, pues tenemos las
ventajas que tenía la directriz, sin los inconvenientes
que, de alguna manera, pudieran surgir con la aproba-
ción por decreto del propio saneamiento.

Entonces yo le voy a aceptar la transacción, y
considero que, vamos, prácticamente no ha modifica-
do nada, y lo que hay claramente es un reconoci-
miento de que si realmente se busca un plan integral,
es que hasta ahora no han existido nada más que
políticas disgregadas, y éste es el gran problema de
siempre, ¿no? Que para resolver los problemas del río
Segura no nos vale con sumar políticas, sino que hay
que simultanearlas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Esteve.
El portavoz del grupo parlamentario Popular, a la

vista de la nueva redacción, ¿quiere corregir su
postura, o utilizar un turno para ratificarse?

SR. FRANCO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Para mantener la misma postura anterior, y si

cabe con más fuerza, porque al fin y al cabo, lo que se
ha aprobado aquí esta tarde, con la modificación
hecha con el grupo parlamentario Socialista, se parece
más todavía a la moción que yo presenté aquí hace un
año en nombre del grupo parlamentario Popular.
¡Cosas de la vida!, que esta moción que estaba
aparcada se haya cumplido en su espíritu, a base del
cuerpo escrito que se ha presentado por parte del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Son parado-
jas de la vida.

En fin. Yo me alegro de que se apruebe esta
importante moción. Debemos ser conscientes de que

esta moción sobre el Plan de Saneamiento Integral del
río Segura, aunque sea en un día 16 de febrero de
1995 y a estas horas de la tarde, después de unos
debates tan interesantes como los que hemos tenido, y
con la concurrencia que tenemos, es una moción muy
importante, de la más importantes que se han aproba-
do y que se van a aprobar en la Asamblea Regional, y,
por lo tanto, mostrar la buena acogida del grupo
parlamentario Popular a esta iniciativa.

Es paradójico también que, después de tantos
debates sobre el río Segura, tengamos que esperar al
final de una legislatura, con previsibles cambios de
gobierno, etcétera, para que, por parte del grupo
parlamentario Socialista, se apruebe una moción sobre
el saneamiento integral del río Segura. Pero, como
nunca es tarde si la dicha es buena, yo aplaudo que
esta moción se apruebe.

Y, por último, decir que el cuarto punto que se
añadiría, como sugerencia del grupo parlamentario
Popular, no vamos a discutir sobre eso, pero me
parecería interesante el que se diera cuenta a la
Asamblea Regional, dentro de cada período ordinario
de sesiones, de la ejecución de las distintas fases que
se contrae esta moción. No estaría de más que, puesto
que lo que se aprueba en la moción no es una cosa que
se alargue mucho, porque, si se trabaja bien y como se
tiene que hacer, este plan integral debía de estar
terminado en breves meses, no estaría de más que, por
parte del Gobierno que asuma la jefatura de esta
región, el Gobierno de esta región, se dé cuenta en el
período de sesiones oportunos de la ejecución de las
distintas fases de esta moción.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Franco. Pero no ha lugar su
propuesta ahora, una vez que ya ha sido aceptada la
transacción. Usted podía haberla formulado antes. Por
tanto, vamos a pasar directamente a la votación, en el
caso de que sus señorías conozcan el contenido de la
moción de Izquierda Unida, con la transacción que le
ha formulado el grupo parlamentario Socialista. ¿La
conocen?

Procedemos a la votación. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimi-
dad.

Agotado el orden del día, señorías, se levanta la
sesión.
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