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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Hoy, 15 de octubre de 1997, se reúne la Comisión

de Economía, Hacienda y Presupuesto para debatir y
votar las enmiendas formuladas al Proyecto de ley de
tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

Desde el artículo 1 hasta el artículo 12 no se han
formulado enmiendas. Procedemos a la votación de los
mismos de manera conjunta, salvo que algún grupo
parlamentario indique lo contrario. ¿Están sus señorías
de acuerdo?

Votos a favor de los artículos 1 a 12. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobados los artículos 1 a
12, ambos inclusive, con 6 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a continuación al artículo número 13, que
tiene dos enmiendas, la 10.887, presentada por don
Joaquín Dólera López, y que va a ser defendida por don
Cayetano Jaime Moltó, de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Iniciamos el debate de las enmiendas presentadas

por nuestro grupo, en esa ley que usted enunciaba y que
nosotros definimos como la ley de la agresividad fiscal
en la Región de Murcia, con el artículo 13, en lo que es
el apartado segundo, que creemos que es innecesario y
no conveniente el que el mismo figure en la ley. Cre-
emos que ha de suprimirse toda vez que ya el apartado 1
recoge, creemos que ajustadamente, la intención del
Gobierno regional de que en su conjunto los elementos
determinantes de la cuota se ajusten al coste real o previ-
sible de la realización de la actividad que se vaya a
ofrecer.

Por tanto, creemos que el punto 2 es reiterativo y
además marca ya, incluso legalmente, la tendencia a que
las tasas cubran el coste total de los servicios que ofrezca
la Administración regional.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, muchas gracias.
Turno en contra, señor Luengo

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a iniciar el debate de esta enmienda hoy, en

el día de Santa Teresa de Jesús, con el mejor ánimo y la
mejor concordia, pero sin duda también tendrán que

aflorar las divergencias y el debate, siempre cordial y en
el tono adecuado.

El grupo parlamentario Popular va a rechazar esta
enmienda porque no está de acuerdo con la justificación
que se hace de la misma, y los argumentos son: divi-
diendo la justificación en dos párrafos se dice, en la
justificación de la enmienda de Izquierda Unida, que se
trata de no reiterar lo establecido en el artículo 13.1.

Si leemos el artículo 13.1 dice que "el importe
estimado de las tasas no podrá exceder en su conjunto
del coste real o posible de realización de la actividad o
prestación del servicio que se trate y, en su defecto, del
valor de la prestación recibida". Hasta ahí el punto 1. Y
ahora nada que ver el 13.2, porque dice: "En la determi-
nación de los tipos y tarifas aplicables a las distintas
tasas se tenderá a cubrir el coste real o valor de presta-
ción a que se hace referencia en el párrafo anterior".

Por lo tanto, señorías, creo que no tiene nada que
ver la justificación que aquí se da en esta parte.

Tampoco compartimos el que, como se dice en la
segunda parte de la justificación, no marcar ya legal-
mente la tendencia a que las tasas cubran el coste total de
servicios. Efectivamente, se refleja ni más ni menos que
lo que forma parte indisoluble de la propia filosofía
integral de la tasa, que no es otra cosa que expresar el
coste total de ese servicio para tender a cubrir el coste
con la tasa.

Pero además representa también esta cuestión,
aparte de una cuestión formal, una cuestión de filosofía,
más que política yo diría que técnico-política de la
propia tasa, en el sentido que argumentamos de que
forma parte de ese concepto el cubrir el coste total de la
tasa, y eso es lo que pretende, ni más ni menos, que el
texto. Y, efectivamente, legalmente está marcado que las
tasas tiendan a cubrir el coste del servicio, independien-
temente de las exenciones o bonificaciones que, como
veremos en el desarrollo del anexo II, contempla la gran
mayoría de las tasas que se articulan en ese anexo se-
gundo.

Por tanto, señor presidente, por todas estas razones
vamos a votar en contra de la enmienda 10.887, de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Muchas gracias.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para clarificar, desde luego de modo más resumido

que lo hacía el señor Luengo, la posición de nuestro
grupo con respecto a la necesidad de que se suprima este
segundo apartado del artículo 13.

El punto primero establece el que no pueda exceder
el precio de la tasa de lo que pueda ser el coste efectivo
de la prestación de ese servicio. Sin embargo, el segundo
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punto sí deja claro el que a la hora de plantear los tipos y
tarifas se deba de tender a cubrir el coste de ese servicio.

Creemos que cuando se dice que no cederá, pues
puede ser que no ceda, se quede en el 75, en el 50% de lo
que pueda representar la prestación de ese servicio,
podría encajar en esa redacción, mientras que el segundo
punto de algún modo viene a indicar la tendencia de la
Administración de equiparar al coste real de los servicios
lo que pueda ser tanto el tipo como la tarifa a aplicar en
cada momento.

Creemos que es un error, es un error desde una
concepción de lo público, de prestación de servicios
públicos de la Administración regional, y viene a repre-
sentar en su conjunto esa filosofía de agresividad fiscal
que decíamos al principio.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente, para volver a rebatir
los argumentos que ha dado el portavoz de Izquierda
Unida.

Bueno, en cuanto a que la intervención haya sido
más o menos resumida decir que hay cosas que los
aspectos formales evidentemente no se pueden obviar, y
hay que dar razones y argumentaciones para rechazar
una enmienda. Desde este grupo parlamentario nunca
vamos al no sistemático, sino al no razonado, para con-
traponer a sus argumentos los que tiene este grupo para
rechazar su enmienda.

Pero además tampoco compartimos la filosofía de
aplicación, es decir, si yo no he entendido mal el porta-
voz de Izquierda Unida dice algo así como que se calcule
el precio total y que no se diga que se va a tender a
cubrir el coste total, sino que se aplique un 50% de ese
coste total. Bueno, ¿y por qué no un 20, o un 35..? No,
yo creo que son filosofías distintas, no es ninguna agre-
sividad. Al contrario, sería una agresividad al no usuario
de ese servicio el que tuviera que pagar por algo que no
percibe.

Por tanto, nuestro planteamiento, de orden, como
decía antes, técnico-político en este caso, en cuanto al
coste total real de la tasa, es que quien percibe el servicio
lo pague con arreglo a los baremos y a los estudios
económicos y a las memorias que se han elaborado.

Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda pasamos a la

votación de la misma. Votos a favor de la enmienda
10.887. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada la citada enmienda con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos al debate de la 10.920, formulada por don
José Plana Plana y que va a defenderla el señor don Juan
Durán Granados.

Tiene la palabra el señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda prácticamente es la misma que se ha

debatido anteriormente, la enmienda que ha presentado
Izquierda Unida-Los Verdes, y posiblemente de entrar en
profundidad en su debate tendremos que entrar también
en los mismos argumentos.

Y no sé si repetir los argumentos sería pesado, sería
bueno o, por el contrario, reforzaría la posición, la postu-
ra de estos dos grupos en cuanto a la percepción que
nosotros tenemos en este punto concreto, más adelante la
tendremos de forma diferente en otros también, pero en
este punto concreto.

Nosotros consideramos, señor Luengo, que no
solamente el punto 2 del artículo 13 es reiterativo con el
punto 1, sino que lo que hace es confundir en exceso la
propia redacción, es una redacción contradictoria, y que,
cuanto menos, por parte del grupo mayoritario se podía
haber esperado una transacción a la enmienda que hemos
presentado, con el fin siquiera de aclarar la redacción de
este texto que es, como mínimo, lo que se tenía que
haber intentado, aclarar este texto.

Yo le garantizo a usted que la mayor parte de los
ciudadanos que tengan acceso a esta ley, que puedan leer
esta ley, no van a entender qué es lo que quiere decir el
punto 1 que no diga el punto 2, no van a encontrar la
diferencia entre el punto 1 y entre el punto 2, y estoy
seguro de que alguna de sus señorías, entre los que yo,
por supuesto, me incluyo, como no hubiera el padre o el
redactor de la ley que viniera aquí y me lo explicara muy
bien explicado, seguro que tampoco lo entendería.

Así, a simple vista, la conclusión que se saca es que
es lo mismo y, por lo tanto, uno de los dos puntos sobra
y eso es lo que nosotros pretendemos en este caso,
eliminarlo, suprimirlo con esta enmienda.

Y en cuanto a lo que planteaba el señor Luengo
anteriormente, y yo le prometo al señor presidente que
en mis próximas intervenciones voy a ser mucho más
breve, la filosofía del grupo parlamentario Socialista en
cuanto al valor de las tasas y su aplicación y la inciden-
cia que tienen que tener, la incidencia económica que
tienen que tener sobre los ciudadanos, para nosotros es
muy claro, nosotros no consideramos la tasa como un
recurso mercantilista del que tenga que servirse la Ad-
ministración para expoliar a los ciudadanos, ni tiene que
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servir muchísimo menos como un sostén económico de
la Administración o como la coartada que ha de servir a
la Administración para estar subiendo las tasas al mismo
tiempo y no tener que subir los impuestos, y luego poder
vender el discurso ese tan bonito que dicen ustedes que
vende, "es que no subimos los impuestos, que no subi-
mos los impuestos". Bueno, hay ayuntamientos y hay
comunidades autónomas que no necesitan subir los
impuestos de la bestial subida que están haciendo con las
tasas, y eso nosotros es en lo que no estamos de acuerdo.

No solamente no estamos de acuerdo en que no se
aplique el valor real de la tasa, en que no se aplique en
muchos casos, en otros casos sí hay que aplicarlo, en
muchos casos en que no se aplique el valor real de la tasa
sino que la tasa que se cobre por encima de su valor real,
que es lo que ocurre, que es lo que está ocurriendo con
esta Ley de Tasas, donde va a haber unos precios muy,
muy por encima de su costo real.

Eso es todo de momento, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, evidentemente las razones que hemos dado

para rechazar la enmienda de Izquierda Unida, que es
exactamente del mismo tenor que la que presenta el
grupo parlamentario Socialista y que ha defendido el
señor Durán, en nombre del señor Plana Plana, los
argumentos son exactamente igual de válidos. Desde el
grupo parlamentario Popular no necesitamos ser expertos
en Derecho Fiscal y Tributario para ver claramente que
el apartado 1 del artículo 13 lo que determina es que el
importe estimado de las tasas no podrá exceder en su
conjunto del coste real, eso está claro, y lo que hace el
punto segundo es establecer, determinar ya como parte
de la propia filosofía de la tasa que la tendencia será a
cubrir por los usuarios ese coste real, no creo que haga
falta un especial esfuerzo de entendimiento y compren-
sión, ni una comparecencia del director general de Tri-
butos o cualquier técnico de los que han colaborado en la
elaboración del proyecto de ley.

Pero además, para el señor Durán me reservaba una
razón añadida, y la razón añadida se la voy a leer a su
señoría: "El importe estimado de las tasas no podrá
exceder en su conjunto del coste real o previsible de
realización de la actividad o prestación del servicio de
que se trate y, en su defecto, del valor de la prestación
recibida". Punto 2: "En la determinación de los tipos y
tarifas aplicables a las distintas tasas, se tenderá a cubrir

el coste real o valor de prestación a que se hace referen-
cia en el párrafo anterior".

Señorías, acabo de leer los puntos 1 y 2 del artículo
14 de la Ley vigente de Tasas, aprobada por el Gobierno
anterior, que evidentemente, puesto que aquí no hay
cuestión de matiz político, aquí simplemente es una
cuestión técnica que -digamos- ha permanecido de los
textos vigentes, tanto de la Ley de Tasas del año 92
como del texto refundido de mayo del 95 y, por tanto,
como estamos de acuerdo con esa filosofía que inspiró y
que se plasmó en la Ley del 92 y en el Decreto Legislati-
vo 36/95, pues nosotros sí permanecemos fieles a nues-
tros planteamientos en cuanto a esos contenidos de los
elementos determinantes de la cuota, pero si ha variado
en este sentido la postura del grupo parlamentario Socia-
lista me parece muy bien que quede constancia, pero
nosotros evidentemente compartíamos antes su filosofía,
como así quedó reflejado en el debate correspondiente de
la Ley del año 92, y seguimos manteniéndolo en esta
nueva Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales.

Por tanto, señorías, vamos a rechazar la enmienda
10.920, del grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Turno de réplica.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, yo lamento que la sorpresa que el

señor Luengo me tenía reservada para mi intervención
fuera hacer alusión a que parte de este texto pudiera
venir de normativas que hubieran sido hechas por go-
biernos anteriores.

Mire usted, nosotros hemos estado gobernando
muchos años esta región, y después de ustedes, y además
dentro de poco, vamos a seguir gobernando. ¿Y sabe
usted lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho una
ley en el año 83, y en el año 85 la hemos modificado, y
hemos hecho una ley en el año 84 y en el año 87 la
hemos modificado si hemos creído conveniente por las
circunstancias socioeconómicas, políticas, por lo que
fuera, que habría que modificar esa ley, pues modifica-
mos esa ley. O sea, que porque nosotros propongamos
ahora que se modifique un texto que propusimos hace
tres o cuatro o cinco años, no se vaya a creer usted que a
nosotros nos está cogiendo políticamente o nos está
arrinconando; al contrario, nos sentimos muy orgullosos
y muy capaces de reconocer que el texto que nos valía
hace tres años hoy no nos vale o tiene que tener una
redacción diferente. ¿Y qué?, ¿qué problema es ése? No



1272     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

me guarde usted sorpresas de esas porque no me sor-
prenden en absoluto.

Y en cuanto a la filosofía, se lo vuelvo a repetir,
usted sabe que había una legislación muy dispersa en
cuanto a las tasas de nuestra Comunidad Autónoma; se
hizo un texto refundido en el año 95, creo que fue, en
marzo del 95 aproximadamente. Ha habido subidas
brutales de tasas por parte de ustedes cada vez que han
aprobado los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, los dos años que han aprobado... sí, sí, cójan-
se ustedes el IPC, lo que ha subido el IPC en los dos
años que están ustedes gobernando (1996-97), y no
tienen ustedes una subida de más de un 5,5%, y como
subida media de las tasas tienen un 15% y, en algunos
casos, un 250, de algunas tasas, y en otros casos, como
las que veremos ahora, tienen un 1.000% de subida, y
eso, señor Luengo, ustedes no pueden decir que como
único criterio para subir esas tasas tienen el de ajustar el
precio al gasto o al costo real de aplicación de la tasa.

Ustedes tendrán que reconocer alguna vez, porque
además los números cantan así en los propios presu-
puestos, que ustedes están utilizando las tasas no como
un sistema compensatorio de los gastos que puedan tener
por esos servicios, sino como un sistema más de ingresos
para tratar de evitar el subir, en la medida de lo posible,
algunos impuestos. De todas formas, cada vez que pue-
den los suben también.

Eso es lo que nosotros pensamos al respecto, lo que
pensábamos antes y lo que seguimos pensando ahora,
señor Luengo, en ese aspecto no hemos cambiado abso-
lutamente nada de nada.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, desde el grupo parlamentario Popular vamos a

dar en cada una de las enmiendas que se presenten los
argumentos, razones técnico-políticas que creamos que
son adecuadas para posicionarnos con respecto a sus
enmiendas.

Evidentemente, yo no he pretendido dar ninguna
sorpresa porque pensaba que el grupo parlamentario
Socialista al preparar estas enmiendas tenía claros los
antecedentes, como nos han dado a todos en el expe-
diente de este proyecto de ley, todos los antecedentes
que obran en el mismo. Por tanto, no ha sido la preten-
sión de sorpresa. Lo que sí ha sido es ratificarnos, porque
no estamos ante una modificación puntual en lo referente
a un contenido de bonificación, exención o un trata-

miento más o menos en beneficio de parados o de jóve-
nes, como ahora veremos en algunas tasas concretas.
Aquí lo que estamos hablando es de la propia filosofía
que inspira, vuelvo a repetir el término porque creo que
es el más adecuado, técnico-política, en el contexto de lo
que configura la tasa, y en eso coincidimos y coincidía-
mos con el grupo parlamentario Socialista, y por eso es
textual, recogido textual de la Ley del 92, que se trans-
porta exactamente igual en su texto al Decreto Legislati-
vo que he mencionado de mayo del 95 y que recoge la
nueva Ley de Tasas que presenta el Gobierno del Partido
Popular. Por tanto, estábamos de acuerdo con ustedes y
seguimos estando de acuerdo. El que ustedes hayan
cambiado no un criterio puntual de valoración de la tasa
o cualquier estudio que hayan podido hacer para contra-
poner a los que se han elaborado, sino que estamos
hablando precisamente de la propia filosofía de la tasa,
que ustedes parece ser, y ahora ya me lo ha confirmado,
que han cambiado esa filosofía técnico-política. Noso-
tros seguimos creyendo que ustedes plasmaron bien en el
texto todavía vigente y, por tanto, se ha recogido literal-
mente tal cual en el texto del proyecto de ley.

Además de eso, significarle que no son correctas las
apreciaciones que usted hace de que se suban las tasas
como una subida encubierta de impuestos y toda esa
serie de cosas, que yo, francamente, creo que responden
más a un discurso estereotipado, que se dicen en distintas
instancias o instituciones desde su propio grupo político,
y que yo comprendo que usted tenga que decirlo aquí,
pero evidentemente no se ajusta a la realidad, como
queda patente y demostrado en todos los análisis y
estudios de las memorias económico-financieras.

Señorías, el grupo parlamentario Popular va a
rechazar la enmienda 10.920, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Procedemos, pues, una vez debatida la enmienda

10.920, a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda
10.920 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

Señorías, procedemos a la votación del artículo 13.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y nin-
guna abstención.

Los artículos 14 y 15 no tienen ninguna enmienda,
y vamos a proceder a la votación conjunta de los mis-
mos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, aprobados los artículos 14 y 15 con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Al artículo 16 se le han presentado cinco enmien-
das. La 10.888, formulada por don Joaquín Dólera López
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y que va a ser defendida por don Cayetano Jaime Moltó,
que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quisiéramos que cuando se va a debatir esta en-

mienda los ciudadanos recordaran precisamente el día de
Santa Teresa, que anteriormente mencionaba el señor
Luengo, como el día en que el Partido Popular en Comi-
sión no aceptó una enmienda tendente a que los ciudada-
nos de esta región no tengan miedo a que la
Administración regional desplace a sus técnicos para
verificar aquellos asuntos que son de su competencia por
el reporte económico lesivo que les puede desprender esa
actuación de la Administración regional.

Trata esta enmienda de que en el artículo 16, cuan-
do se habla de la prestación de servicio o por cuestiones
complementarias no se incluyan, como decía, un coste
excesivamente insoportable para los ciudadanos. Cre-
emos que con el primer punto del artículo quedaría
suficientemente redactado cómo se compone la tarifa a
percibir, el gravamen que en cada caso pudiera defender-
se. Creemos que el recargar sobre la espalda de los
ciudadanos los desplazamientos de los funcionarios de la
Comunidad Autónoma, el coste de las jornadas, bien
sean en festivo o no festivo, en horario nocturno o diur-
no. Las especificaciones creemos que están fuera de toda
justificación y solamente se pueden entender en base a
los compromisos que esta Comunidad adquirió en su
momento ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
en el bien entendido de que aquellos recursos que, a las
claras está, no va a ingresar esta Comunidad Autónoma
como consecuencia de aquellos acuerdos, se pretendan
descargar en todos aquellos ciudadanos que soliciten la
prestación de un servicio público por parte de esta Co-
munidad Autónoma. En ese sentido, creemos que se
debe de borrar del texto todas aquellas menciones que
hagan referencia a los aspectos complementarios que
creemos que no tienen ningún sentido.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, tiene la palabra don José

Anselmo Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos ante una enmienda, o un

grupo de enmiendas en el caso de Izquierda Unida, luego
veremos otra en el mismo sentido del grupo parlamenta-

rio Socialista, de importancia por cuanto que representa
una novedad especialmente significativa en el contexto
de este Proyecto de ley de tasas.

Pero vamos a empezar por la justificación que
pretende la enmienda de Izquierda Unida, y dice que
"consideramos que la cuota complementaria tiene más
inconvenientes que ventajas". Bien, la misma enmienda,
por tanto, reconoce que la cuota complementaria, que
efectivamente es una novedad, tiene ventajas, aunque
según Izquierda Unida menos que inconvenientes, pero,
bien, algo es algo ya.

Y luego termina diciendo "y de ellas pueden resul-
tar desequilibrios para los diversos usuarios". Efectiva-
mente, en cuanto a que pueden resultar desequilibrios
para los diversos usuarios, nosotros creemos desde el
grupo parlamentario Popular que sí, que podrían resultar
desequilibrios para los distintos usuarios, efectivamente,
si no se aplicara esta novedosa cuota complementaria.

Desde el grupo parlamentario Popular vemos más
ventajas que inconvenientes y, por supuesto, infinita-
mente más beneficiados que posibles perjudicados. Yo
les voy a dar un ejemplo sencillo de una de las tasas que
actualmente se aplican, y que es la tasa por gestión de
servicios agronómicos, y se establece si hay visita de
inspección o no. En el caso de que no hay visita de
inspección la tasa está cifrada en 6.102 pesetas, pero
cuando hay visita de inspección el montante global sube
a 30.521 porque la propia ley actual determina que los
gastos, dietas, locomoción, desplazamiento y otros
gastos se repercutan, y por tanto hay una diferencia de
24.419 pesetas entre si el servicio se presta sin salida o
con salida.

Evidentemente, existen también otros ejemplos
significativos. En el caso que he citado la diferencia,
aplicando el proyecto de ley que se pretende que se
convierta en ley, sería de 7.450 pesetas; con respecto a
las 24.419 que había de diferencia, estamos hablando de
que va a suponer, supondría en este ejemplo concreto
una rebaja del 69,49%.

No es el único ejemplo, existen determinadas tasas
actualmente vigentes en las que, según la normativa
aplicable, cuando el servicio se presta fuera de los cen-
tros de trabajo de la Administración existe la previsión
de que además de las cuotas normales por la tasa se
perciban los gastos de dietas, locomoción, materiales y
demás gastos, ahí va eso, ocasionados por el desplaza-
miento.

¿Qué significa esto en la práctica, señorías? Pues
que el ciudadano que va a percibir esa prestación hasta
ahora tenía, por una parte, la indefinición, no sabía al
final qué le iba a costar ese servicio que le iba a prestar
la Administración, pero podía intuir que cuanto más
distante estuviese del centro donde tenían que prestarle
ese servicio, de ese centro ubicado en un sitio determi-
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nado de la Administración, más cuantía tendría que
pagar. Hombre, yo creo que esto no sería determinante o
no habrá sido determinante en cuanto a la ubicación, por
ejemplo, de determinadas industrias agroalimentarias,
pero posiblemente sí se haya podido poner de manifiesto
o tener en cuenta. Tengamos presente que determinadas
actividades requieren visitas continuas para prestar
determinados servicios.

Por tanto, esto sí que es novedoso, y es ese princi-
pio que quiere poner de manifiesto el Gobierno regional,
en este caso con este proyecto de ley, de que la Admi-
nistración regional en estos casos de aplicación de la
cuota complementaria sea carente de ubicación física
concreta, y en situación de prestar sus servicios por igual
a cualquier ciudadano de la región, con independencia de
su lugar de residencia y de su proximidad relativa a los
centros administrativos. Por tanto, estamos ante una
novedad importante. Creemos que, efectivamente, a
partir de esta aplicación de esta tasa complementaria
cualquier ciudadano de la región, primero va a saber lo
que le cuesta exactamente la prestación del servicio, no
va a estar supeditado a que se apliquen dietas, gastos de
locomoción, materiales y otros gastos, ese concepto tan
indefinido, para al final lo que podía ser al principio una
intuición se convierta en una realidad, que es tener un
montante económico importante, fundamentalmente
debido a su distanciamiento del centro decisorio, del
centro que le tiene que prestar ese servicio público.

Señorías, estamos ante una novedad de una enver-
gadura tan importante que deberían de conocer todos los
ciudadanos de la región. Muchas veces se ha planteado
en distintos foros y debates políticos si las industrias o
determinadas industrias se ubican más cerca o menos
cerca de donde la Administración tiene sus centros
decisorios. Con este planteamiento, esa razón ya no será
suficiente para decisiones, y por tanto la desubicación de
empresas, especialmente del sector agroalimentario, ya
no estarán supeditadas a hacer análisis económicos
donde este servicio sea importante, cuantioso, y en razón
de ello tener que decidir su ubicación.

Por tanto, señor presidente, señorías, desde el grupo
parlamentario Popular vamos a rechazar la enmienda de
Izquierda Unida porque beneficia a muchos y perjudica a
casi nadie o muy poco.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor

Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Creo necesario ponderar la posición en relación a la

explicación, yo creo que interesada, que ofrecía el señor
Luengo con respecto a los efectos benefactores supues-
tamente que presenta esta nueva redacción.

Yo creo que el carácter de globalidad que le debe de
ser inherente a la prestación de servicios públicos a
cualquier Administración, y en particular a la nuestra, no
se puede saldar en este caso con el cuento de la vieja que
nos presenta el Partido Popular. Es verdad lo que él
mencionaba en relación a la redacción anterior de la ley,
es verdad que la prestación de servicios podía tener un
coste territorialmente distinto en función de dónde se
realizara, pero creemos que el Partido Popular salda este
debate con el término medio, y el término medio, señor
Luengo, va a perjudicar a la mayor parte de la población
de esta región que reside precisamente en el radio más
cercano al lugar donde se ubican fundamentalmente los
distintos servicios de la Comunidad Autónoma. Ustedes
han hecho tabla rasa y esa mayor parte de población no
va a entender que se incremente tan sustancialmente la
prestación de un servicio que anteriormente se realizaba
con un menor coste. Aunque ustedes digan que a nivel
general desciende, pero en lo particular, porque un
funcionario salga de la Consejería y se desplace al mis-
mo núcleo municipal en el que está, en el que reside ese
servicio de la Comunidad Autónoma, va a tener que
pagar un coste bastante mayor del que abonaba ante-
riormente.

Por tanto, yo creo que los destinatarios de esta
reforma, los ciudadanos, la mayor parte de los ciudada-
nos, se van a ver perjudicados en lo económico con
respecto a la situación que tenían anteriormente.

Nosotros creemos que además hay, en relación a la
ponderación de las ventajas e inconvenientes, inconve-
nientes incluso desde el punto de vista administrativo.
No sabemos muy bien los instrumentos de personal que
van a acompañar para el desarrollo de esta ley, pero
desde luego administrativamente el que todas y cada una
de las facciones aquí previstas en relación a horarios y
cuotas complementarias que se planteen, pues va a
precisar de un personal del que en este momento no
dispone la Comunidad Autónoma para hacer frente a esa
situación. Por tanto, hay incógnitas desde el punto de
vista administrativo y costes administrativos que enten-
demos que deberá satisfacer la Administración regional,
entendemos que por el espíritu de la ley recargará tarde o
temprano a los propios ciudadanos.

Entendemos que es una propuesta desequilibrara,
desde luego no justificada, y creo que más orientada a
tener una visión recaudatoria que a la prestación de un
servicio justo y equiparablemente económico a lo que
pueda ser el poder adquisitivo de los ciudadanos de esta
región, incluso el equilibrio de la percepción de ingresos
por parte de la Administración regional, lo que puedan
ser las transferencias de otras administraciones y de los
recursos que se detraen de los ciudadanos.
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Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor

Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular no compar-

timos la idea que tiene el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida con respecto a que vaya a haber más
perjudicados que beneficiarios de esta novedosa actua-
ción del Proyecto de ley de tasas, por tanto del Gobierno
regional en esta materia.

Señorías, tengamos en cuenta que, efectivamente,
hay determinados... puede haber en este caso, y lo que
plantea el portavoz de Izquierda Unida es que los perju-
dicados directos serían los que están más cerca de los
centros de decisión de la Administración. Nosotros no
compartimos ni eso tampoco. Pero es más, si es que
fuera bueno ese planteamiento tendríamos que contrapo-
nerlo, decir: los pocos que están junto a los centros de
decisión de la Administración, espacios físicos concretos
en ciudades concretas, son beneficiarios en detrimento
de otros ciudadanos que por no tener esa -entre comillas,
digamos- suerte de estar junto a los centros de decisión
de la Administración van a tener que soportar unos
gastos, unos costes infinitamente superiores en cuantía y,
sobre todo, indefinidos o inconcretos, mejor. Es decir,
que usted tendrá que pagar, aparte de la tasa, la locomo-
ción, las dietas, los gastos materiales y otros gastos que
puedan surgir en el transcurso de la prestación de ese
servicio.

Pues miren, nosotros creemos que es mucho más
justo para todos los ciudadanos de esta región que sepan
a priori qué pesetas les va a costar este servicio que le va
a prestar la Administración, independientemente de
dónde residan ellos o la actividad a la que se tiene que
girar esa visita de inspección. Creemos que es mucho
más justo, creemos que es muy novedoso por cuanto que
representa, y vuelvo a repetirlo, algo que ha estado en el
debate político muchas veces, que ha sido que determi-
nadas empresas podían decidir su ubicación en razón
precisamente de determinada fiscalidad, y esto lo que
permite es que eso ya no sea razón ni argumento y que a
los ciudadanos que se les aplique esta cuota comple-
mentaria sepan cuánto y por qué deben de pagar esa tasa
complementaria y, por tanto, serán infinitamente más los
beneficiados que los posibles perjudicados.

Por tanto, creyendo firmemente en estos principios
que inspiran esta novedosa actuación de la Ley de Tasas,

vamos a rechazar la enmienda 10.888, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, que, por otra parte, preten-
de dejar el 16.1 vigente tal cual, que significaría ni más
ni menos que permanezca la inconcreción, como ha sido
la pauta hasta ahora.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señorías, ampliamente debatida la enmienda

10.888, procedemos a su votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la 10.889, formulada por don Joaquín
Dólera López. Para la defensa de la misma tiene la
palabra el señor diputado enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en la línea de la anterior y en la

línea de la siguiente. Por tanto, lo que planteamos es que
se den por debatidas la 10.889, la 10.890 y la 10.891, y
que se pase a su votación, por ir en coherencia con la que
acaba de debatirse y de votarse.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, damos por reproducidos todos y

cada uno de los extensos argumentos que dimos en la
intervención anterior para rechazar la 10.888, y ya anun-
ciamos nuestro posicionamiento en contra de las que se
van a agrupar, que son la 10.889, 10.890 y 10.891.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Siguiendo muy gustosamente lo propuesto por el

portavoz enmendante del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, damos por debatidas las
enmiendas 10.889, 90 y 91, y procedemos, por lo tanto, a
su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con
5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Falta la enmienda 10.921, que debe de ser defendi-
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da por el portavoz del Partido Socialista Obrero Español,
don Juan Durán Granados.

Tiene la palabra el señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda también es prácticamente la misma

que han presentado los compañeros de Izquierda Unida,
ésta va al artículo, a todo el artículo, pedimos la supre-
sión de todo el artículo por injusta, entendemos, por
injusto que es este artículo, por las injusticias que se
pueden producir y que de hecho se van a producir con su
aplicación, y como ha sido ya suficientemente debatido
terminamos nuestra intervención a la espera del Pleno
donde daremos otras razones.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, todos los argumentos que dimos

anteriormente al grupo parlamentario de Izquierda Unida
son perfectamente válidos, pero además añadiríamos
aquí uno más: por lo menos Izquierda Unida ha sido
precavida, en el sentido de mantener lo que por pura
lógica había que cobrar al ciudadano que ha pedido la
prestación con necesidad de salida, de visita y de todos
los gastos que ello conlleva. Aunque hemos argumenta-
do suficientemente el criterio de establecer esa cantidad
única y, por tanto, no seguir con la inconcreción que
había hasta ahora, pero había algo para poder cobrar.

Pero es que desde el grupo parlamentario Socialista,
con la pretendida supresión del artículo 16 entero, in-
cluido el apartado 1, no habría mecanismos para poder
cobrar esa prestación en la salida del funcionario que
tuviera que realizar el servicio. Por tanto no habría ni
posibilidad entonces con la regulación anterior de poder
cobrar esos desplazamientos y dietas.

Por tanto, como razón añadida más para expresar el
posicionamiento en contra del grupo parlamentario
Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor

Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
No era la intención de este portavoz aprovechar el

turno de réplica, pero simplemente para aclararle algo al
señor Luengo.

No quiere decir que el hecho que nosotros intente-
mos suprimir el artículo 16 en su totalidad, esos con-
ceptos a los que usted alude se quedaran sin cobrar por la
Administración, no, no, claro, señor Luengo, porque de
hecho se están cobrando y usted sabe que esta ley no es
una ley exclusivamente de tasas, es una ley de tasas,
precios públicos y contribuciones especiales, y lo que no
se pueda cobrar como tasa, referido como tasa, se puede
cobrar como precio público, sin problema de ningún
tipo.

En cualquier caso, tendrá más razón en el debate
plenario.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de... Renuncia. Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la enmienda 10.921.

Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Señorías, procedemos a la votación de los artículos
16 al 31, ambos inclusive. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobados con 6
votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación al anexo I, tasa 820. En-
mienda 10.950, formulada por José Anselmo Luengo
Pérez, que para la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que presenta el grupo parlamentario

Popular pretende introducir un párrafo en el que se
indique, en cuanto a la tasa 520...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, estamos hablando de la tasa
820. La enmienda es la 10.950.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda es de una modificación

de concepto, en cuanto que la tasa, el anexo I, identifica
la tasa 820, que esto es otro gran logro del Gobierno
regional y un trabajo arduo precisamente de los técnicos
que también colaboraron, alguno de ellos, en la redac-
ción de la ley del año 92, y en el decreto legislativo, un
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texto refundido del año 95, y que también han seguido
colaborando ahora, lógicamente, para hacer ese trabajo
serio y eficaz de catalogar exactamente e identificar cada
tasa.

En este caso en concreto esta enmienda está rela-
cionada con otra posterior, y se refiere al propio texto de
la tasa. La tasa 820, que en el proyecto es "Tasa de
inspección y control sanitario de carnes frescas y carnes
de aves de corral", sería el texto adecuado "Tasa de
inspecciones y controles sanitarios de animales y sus
productos".

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Con el ánimo de que no se cometa esta modifica-

ción del concepto de la denominación de la tasa, porque
con ello se vulnerarían preceptos contenidos en directi-
vas comunitarias, yo le rogaría al portavoz del Partido
Popular que le trasladara a las personas que le han justi-
ficado esta modificación las argumentaciones que segui-
damente le voy a exponer.

La tasa que se pretende instaurar, que desde luego
yo no la voy a catalogar de hecho histórico, no creo que
la aplaudan demasiado las diversas industrias que se
dedican en la región a la venta de aves, cerdos y demás
ganado, lejos de ello esta tasa viene derivada de una
directiva comunitaria, la Directiva comunitaria de 22 de
diciembre de 1993, Directiva 93/118 del Consejo de
Europa, que la directiva se titula de la siguiente forma:
"Tasas de inspecciones y controles sanitarios de carnes
frescas y carnes de aves de corral". Ésa es la denomina-
ción de la tasa que la Comunidad Económica Europea
traslada a los estados miembros para que se aplique en
todos los estados miembros desde el año 93.

De ahí que no se entienda el porqué de la modifica-
ción del título de la tasa, de la denominación de la tasa.
Y es más, el título que se nos propone es un título que
está llamado al error, porque cuando dice cambiarlo por
el texto "tasa de inspecciones y controles sanitarios de
animales y sus productos", uno le preguntaría al portavoz
del grupo parlamentario Popular si se refiere también a
los animales racionales, porque no quedan excluidos; si
por ejemplo se refiere usted, cuando habla de productos,
a los huevos, a las plumas, a las pieles... Entonces, si se
refiere a todo eso la otra enmienda que tiene usted pre-
sentada al respecto tendrá que modificarla y poner: tanto
por huevo, tanto por kilo de piel, tanto por kilo de pluma,

porque si no el título entraría en contradicción con la tasa
a aplicar.

Pero es más, al CES se le pidió un dictamen sobre
un decreto de tasas de control sanitario de carnes frescas,
y sobre ese texto y con ese título se pronunció el CES.

De ahí que le solicitemos que mantengan el texto
original en congruencia con lo que se estipula en la
directiva comunitaria, en congruencia con lo que el CES
dictaminó y para no introducir elementos de error y de
inconcreción en la denominación de esta tasa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Quisiera hacer un breve paréntesis, no con el ánimo

de cortar el debate, ni muchísimo menos, sino para
recordarle a sus señorías que estamos en el anexo prime-
ro, que es la formulación de la tasa, y que luego viene el
contenido de las mismas y tienen sus señorías precisa-
mente, los diputados intervinientes, tres enmiendas, la
10.936, 37 y 10.954, que si sus señorías lo estiman
oportuno y conveniente podemos debatirlas y en su
momento votarlas.

De cualquier forma, tiene la palabra para intervenir
el señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque el debate en profundidad del contenido de

la propia tasa se hará cuando se vaya a debatir la en-
mienda específica, la justificación en cuanto a la deno-
minación, al concepto de la propia tasa, se argumenta
precisamente en lo que ha servido de base para justificar
el posicionamiento en contra, se ha entendido desde este
grupo, o la crítica a ese cambio de denominación de la
tasa. Precisamente haciendo uso y en consonancia con la
directiva europea, y también con los compromisos adqui-
ridos en la última reunión del Consejo de Política Fiscal
y Financiera celebrada el día 15 de septiembre, es por lo
que se va a acomodar todo el texto del contenido de la
tasa y, por tanto, también en esta enmienda su concepto,
precisamente a esa normativa, y por tanto nos vamos a
mantener y vamos, lógicamente, a mantener la enmienda
que formulamos.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
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No quisiera reiterar las argumentaciones, que creo
que son suficientemente de peso, que en mi anterior
intervención he expuesto. Sí le haría un ruego al porta-
voz del grupo parlamentario Popular, y es que someta a
consideración el continuar manteniendo esta enmienda,
porque va a ser la única comunidad autónoma del Estado
español que a esa tasa la denomine de esa forma tan
inconcreta, porque va a ser la única comunidad autóno-
ma, la de Murcia, si mantienen la enmienda, que va a
tener una tasa con una finalidad igual a la que marca la
directiva comunitaria, igual que la que existe en otras
comunidades autónomas, pero con una denominación
distinta.

La denominación no es acertada la que ustedes
proponen y, desde luego, puede entrar en contradicción
con la finalidad de la misma, porque, insisto una vez
más, ustedes no sé si han caído en la cuenta, dicen:
cambiar el texto por "tasa de inspecciones y controles
sanitarios de animales y sus productos". Esa denomina-
ción no abarca la finalidad que la directiva comunitaria
establecía, y no entiendo el motivo, si la finalidad es la
misma, si el objeto de la tasa es el mismo, por qué se
tiene que cambiar la denominación y no mantener la
misma denominación que pone la directiva comunitaria
y la misma denominación que ponen las leyes y los
decretos que regulan estas tasas en otras comunidades
autónomas que ya están en vigor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda, pasamos a la...

Sí, dígame. Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular hemos hecho

las consultas oportunas, de orden técnico eminentemente
en este caso, no exclusivamente en cuanto a la denomi-
nación, evidentemente, porque la denominación viene
como consecuencia de un cambio sustancial en lo que
era el contenido del proyecto de ley, precisamente por
cosas muy recientes que han ocurrido, y esas cosas tan
recientes, como debatiremos en la enmienda de conteni-
do, es precisamente ese acuerdo de la última reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el día
15 de septiembre, es decir, que hace justo un mes.

Por tanto, señor presidente, señorías, hechas las
consultas oportunas, entendiendo que la Región de
Murcia está siendo pionera en este momento en la ade-
cuación de los contenidos de la Ley de Tasas, tanto con
respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional como

a la adecuación a la realidad exacta actual y el nivel
competencial que tiene en este momento la Comunidad
Autónoma, y también los compromisos derivados de las
directivas comunitarias, y por tanto nos ratificamos en la
conveniencia de esa denominación.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, es al efecto de que el
portavoz del grupo parlamentario Popular ha vertido
afirmaciones que no son ciertas.

La Región de Murcia no es pionera en la aplicación
de esta Directiva comunitaria del año 92. Mire usted,
aquí tiene usted la Ley de Castilla-La Mancha, publicada
el 26 de junio de 1992. Desde el 26 de junio del año 92
al 97 hay 5 años. No diga usted cosas que no se ajustan a
la realidad.

Y en la última reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, la Región de Murcia lo que hizo fue
discrepar del resto, discrepar del resto. Y con esta en-
mienda que ustedes presentan lo que hacen ustedes es
significarse del resto.

E insisto una vez más, tendrá que poner usted en las
enmiendas posteriores a cuánto sale el huevo, a cuánto
sale el kilo de piel y el kilo de pluma, porque eso es lo
que dice el título, el texto de la tasa que ustedes quieren
poner.

Yo le reitero con toda sinceridad que sometan a
deliberación de nuevo esta denominación, que no aporta
nada nuevo sino inconcreciones y puede conducir al
error a la hora de aplicar la finalidad que se pretende.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, abusando de su benevo-
lencia en un tercer turno ya, espero que sea el último.

Indicar que me ha debido de entender mal el porta-
voz del grupo parlamentario Socialista. Yo he dicho que
esta región, y me ratifico en ello y no ha sido una afir-
mación gratuita, es pionera en la adecuación de la Ley de
Tasas a la sentencia del Tribunal Constitucional. Mire su
señoría si hay alguna región que ya haya elaborado un
texto para acomodar los conceptos que ha considerado el
alto tribunal inconstitucionales y la reconversión de
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precios públicos en tasas y toda esa serie de medidas
dimanantes de esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Esta región es pionera en eso.

Evidentemente no es pionera en tasas que ya esta-
ban puestas en marcha y que ya tenían determinados
hechos imponibles y tenían otras tarifas. Lo que sí se ha
hecho también es adecuarlas a normativas que van
produciéndose, que van saliendo precisamente por estar
encuadrados dentro de las comisiones correspondientes
de la Unión Europea, a la que debemos también adaptar
precisamente toda esa normativa.

Por tanto, me ratifico en lo que he dicho y yo creo
que su señoría se refiere a otra circunstancia, y lo que
puedo asegurarle es que en esta ley lo único que no está
regulado con respecto a esta tasa son los huevos Kinder.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
¿Está ya suficientemente debatido?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Anunciar un voto particular...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Una vez que se vote, sí, señor diputado, pero en
tanto no se vote no es procedente.

Vamos a proceder a la votación de esta enmienda,
la 10.950, que creo que ha sido ampliamente debatida.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, aprobada la enmienda 10.950 con 6 votos a favor,
5 en contra y ninguna abstención.

Tiene la palabra el señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, para anunciar que el
grupo parlamentario Socialista se reserva el voto parti-
cular para su defensa en Pleno de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado, así constará.
Pasamos a continuación, señorías, a debatir la

enmienda 10.925, referente al anexo segundo, formulada
por don José Plana Plana, del grupo parlamentario So-
cialista, y que para su defensa tiene la palabra el señor
don Juan Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.

Esta tasa, la tasa 010, que es la tasa general por
servicios de la Administración, que va al artículo 5,
donde nosotros creemos que debe contemplar en el
capítulo de exenciones, debe quedar claramente reflejado
que estarán exentos del pago de esta tasa los ciudadanos
en situación de desempleo.

Eso es todo de momento, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros no encontramos la ubicación adecuada en

la pretensión de la enmienda, porque estamos hablando
de la tasa 010, tasa general de Administración. Debe ser
una enmienda de adición, "adición -exactamente dice- de
un punto 6". El artículo 5 ya tiene 6 puntos, me imagino
que querrá decir, donde dice "6", "7", y ya entraríamos
en lo que es la pretensión de la enmienda, que es una
exención a los ciudadanos en situación de desempleo.

Yo creo que ya el espíritu de la enmienda está
recogido, no como exención, sino evidentemente como
bonificación en el propio artículo 6, y por tanto nosotros
vamos a votar en contra de esta enmienda porque la ley
vigente, la ley anterior, contemplaba lo mismo que
contempla este proyecto de ley, que es una bonificación
del 50% para los desempleados.

Por tanto, entendiendo que se cubre adecuadamente
esa situación de necesidad con esa bonificación del 50%
que se traslada de los textos vigentes al proyecto de ley,
cubrimos la idea de atender también a la capacidad
económica del perceptor del servicio, vuelvo a repetir, en
consonancia con lo vigente actualmente.

Por tanto, vamos a votar en contra de la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de réplica, señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros no queremos profundizar en el debate, ni

sobre las consecuencias de actitudes de este tipo, ni
siquiera el porqué tienen que recurrir ustedes al texto
anterior para justificar sus posiciones. Mire usted, no se
valgan del texto anterior. Nosotros le agradecemos que
defiendan la herencia socialista, si nos parece muy bien,
pero que no se aprovechen de ella para castigar en este
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caso a los parados.
Si en aquel momento la ley o las circunstancias

permitían que los parados tuvieran una bonificación del
50%, y ustedes estaban de acuerdo y nosotros también,
pues nos pareció que era la mejor medida de favorecer
en aquellos momentos a los parados.

Nosotros consideramos que hoy, a estas alturas, lo
lógico y normal sería que los parados estuvieran exentos
de pagar la tasa esta. Por tanto, no hagan ustedes refe-
rencia a lo que había para intentar justificar lo que no
quieren hacer. Digan ustedes que su voluntad es seguir
manteniendo la situación que se estaba dando y que no
piensan seguir tomando medidas que faciliten o que
posibiliten que los parados tengan cada vez menos
dificultades o tengan cada vez... sí, menos dificultades
económicas a la hora de tramitar documentación, este
tipo de documentación con la Administración. Pero creo
que, en cualquier caso, desde luego los ingresos que
dejaría de percibir la Administración en este caso serían
mínimos. Esto es un problema y una cuestión ya de
conciencia, más que de economía.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Será inevitable tener que referirnos a legislación

anterior en muchos momentos del debate de enmiendas.
Evidentemente hay cuestiones puramente técnicas en las
que tendremos que estar de acuerdo con textos vigentes,
con textos anteriores al propio proyecto de ley.

Lo que ocurre es que, bueno, todos de alguna mane-
ra somos cautivos de nuestras actuaciones en cuanto a
filosofía política, pero evidentemente aquí es una cues-
tión puramente técnica. La cuestión de filosofía política
es que nosotros no hacemos política en favor del desem-
pleado reduciéndole o eximiéndole de 145 pesetas de
una compulsa de documentos, por ejemplo. Nuestra idea
es bien distinta, nuestra idea es intentar que cada vez
haya menos parados, que tengan empleo y que paguen
las 145 pesetas o la mitad, el 50%, en su caso, mante-
niendo las bonificaciones.

Ésa sí es nuestra verdadera política de ayuda y de
amparo a los desempleados, y creo que debe ser, como
así me consta fehacientemente, el interés de todos y cada
uno de los grupos parlamentarios aquí representados.
 En cuanto a que ahora ustedes piensen que deben de
estar exentos y anteriormente se fijaba una bonificación
del 50%, que se mantiene, pues creemos que es lo acer-
tado, porque además precisamente el proyecto de ley,

como tendremos ocasión quizá de ver en otras enmien-
das, es bastante más generoso que la legislación actual
con respecto a las exenciones y bonificaciones. Me he
tomado la molestia de analizar una por una las exencio-
nes de la legislación actual y las bonificaciones, y sobre
5 bonificaciones del total de tasas vigentes y 7 exencio-
nes -fundamentalmente las exenciones son para los
propios órganos de la Administración pública, por tanto
al ciudadano las exenciones prácticamente no le llega-
ban-, pues el proyecto actual tiene 19 exenciones, donde
sí hay en determinados casos también para la Adminis-
tración pero además para jubilados, menores, etcétera, y
14 bonificaciones sobre las 5 que tiene la legislación
actual. Por tanto, desde esa perspectiva el proyecto es
bastante más generoso que la legislación actual.

Por tanto, señor presidente, vamos a rechazar la
enmienda 10.925, del grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, muchas gracias, señor diputado.
Procedemos, después del amplio debate, a la vota-

ción de la enmienda 10.925. Votos a favor de la misma.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda
10.893, presentada por don Joaquín Dólera López, que
para la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda de sustitución. En el

anexo segundo se establece una bonificación del 20% a
quienes estén en posesión del Carné Joven. Nosotros
pretendemos dos cosas: de una parte, elevar esa bonifi-
cación del 20 al 50% y, en segundo lugar, darle, en
consonancia con lo que dice el Consejo Económico y
Social en su dictamen, una redacción más amplia, que no
comprenda solamente a quienes tienen el Carné Joven,
sino a todos los que, de acuerdo con el artículo 3 de la
Ley de Promoción y Participación Juvenil, 8/95, de 24
de abril, estén comprendidos en el ámbito de aplicación
de esa ley y, por tanto, ostenten la condición de joven.

Las razones que nos llevan a presentar esta enmien-
da es procurar una mayor cobertura a la juventud de la
región en una tasa que tiene que ver con el acceso a un
puesto de trabajo, y tener en cuenta también que, aun
cuando tuvieran un puesto de trabajo anterior, los sala-
rios que perciben hoy los jóvenes por los contratos de
aprendizaje, los contratos basura que se han realizado y
se siguen realizando por las empresas de trabajo tempo-
ral, y todo este tipo de lacras del mercado laboral, pues
evidentemente son inferiores a los que tiene un ciudada-
no normal y corriente. Los jóvenes hoy acceden al mer-
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cado laboral prácticamente en condiciones de semiescla-
vismo, y con las rentas que perciben les es difícil hacer
frente a tasas de este tipo que tienen como finalidad el
mejorar su empleo, si no están en el desempleo en cuyo
caso les afectaría la anterior bonificación que se ha
debatido anteriormente.

Es por ello que pido el voto afirmativo a la enmien-
da.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Luengo

Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Los jóvenes ya tienen una bonificación de esta tasa,

que voy a recordarle al señor portavoz de Izquierda
Unida porque me ha parecido que se ha pasado a otra. Es
que estamos hablando de la tasa 010, tasa general de
Administración. Él hablaba de que le facultaba para el
ejercicio de actividades y tal... parece ser, me ha dado la
impresión de que estaba hablando de otra enmienda que
hay a continuación.

En cualquier caso, la filosofía que pretende, la idea
que pretende la enmienda es de bonificar con un 50% a
los jóvenes incluidos en el ámbito de aplicación del
artículo 3 de la Ley 8/95, de 24 de abril, que se refiere a
jóvenes entre 14 y 30 años.

Bien, la enmienda no la vamos a aceptar desde el
grupo parlamentario Popular porque nosotros pensamos
que el ser joven no tiene por qué ser siempre sinónimo
de penuria económica, no tiene por qué ser siempre. Hay
jóvenes, ¡pues bueno!, que tienen una situación econó-
mica más o menos boyante, otros no. O sea, que el ser
joven simplemente no es sinónimo de tener necesidad
económica, eso por una parte.

Evidentemente, si se es joven y parado, pues lógi-
camente entra el factor del 50% precisamente por de-
sempleo, y el que se incluya el razonamiento de tener,
para acceder a las bonificaciones, el Carné Joven res-
ponde a una política de la propia Administración, que en
este caso también tengo que indicarle al portavoz del
grupo parlamentario Socialista que esto también es una
herencia de ustedes, que hemos respetado como instru-
mento de participación el Carné Joven que ustedes
establecieron hasta jóvenes de 26 años. Por tanto, lo que
nos ha parecido acertado, pues se ha respetado y se ha
potenciado. Es un instrumento de participación juvenil
que utiliza la Administración para animar y promocionar
a la participación de los jóvenes.

Por tanto, creemos que la idea de la enmienda está

suficientemente recogida en el texto y, por tanto, señor
presidente, vamos a rechazarla.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la enmienda 10.893.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y nin-
guna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda
10.919, formulada por don José Plana Plana y que va a
ser defendida por don Juan Durán Granados, que tiene la
palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Si no le importa, la 10.919 y la 10.926, que vienen a

ser del mismo tenor, y que tampoco me voy a extender
mucho en su defensa, supuesto que tienen que ver tam-
bién con la enmienda que planteaba anteriormente el
señor Dólera, y es referido a la modificación, en la
10.919, del artículo 6, párrafo segundo, para que las
bonificaciones suban del 20 al 50%; y en la 10.926, en
este caso la tasa 110, al artículo 7, modificación del
punto 2, la modificación que se propone también es la
subida de la bonificación del 20 al 50%.

Como ya he dicho que no quiero reiterarme en el
debate, ésa es la propuesta que hacemos.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En ambos casos la pretensión es de una bonifica-

ción del 50%, en un caso debe ser promoción juvenil...
Tengo que manifestar que nos ha despistado un poco al
grupo parlamentario Popular la enmienda 10.919 porque
habla del artículo 6, modificación del párrafo 2. Ahora es
cuando entendemos que debía de referirse, porque no
consta por ningún sitio, a la tasa 010. Digo que no consta
por ningún sitio y nosotros teníamos un gran interrogante
aquí de dónde se encajaba esto, pero ahora ya podemos
responder al contenido de la enmienda.

Y también la enmienda 10.926, que ésta sí aclara
perfectamente que es a la tasa 110, modificación del
punto 2 del artículo 7 de esa tasa.

Efectivamente, el artículo 27 del Real Decreto
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Legislativo 36/1995, de 19 de mayo, del texto refundido
de la Ley de Tasas, dice exactamente lo mismo que el
proyecto de ley que se presenta. Por tanto nosotros
entendiendo que tanto los desempleados, con el 50%,
como la bonificación del 20% para los jóvenes que
tengan Carné Joven, estaba bien dimensionado en la
atención a la capacidad económica que deben de tener
estos dos colectivos, estaba bien dimensionado en la
legislación anterior, vigente todavía, y se ha trasladado
tal cual al texto que se propone.

Por tanto, señorías, nosotros vamos a mantener el
texto del proyecto y rechazar las enmiendas que plantea
el grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, la 10.919 y 10.926,

pasamos a la votación de las mismas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechaza-
das ambas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 10.894,
formulada por don Joaquín Dólera López, portavoz del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que
para defensa de la misma tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Va prácticamente de lo mismo, pero nosotros sí que

queremos añadir algún argumento. Es verdad que la
condición de joven no es sinónimo de penuria, pero si no
es sinónimo, tal y como están las cosas hoy se aproxima
muchísimo. Si se hace un estudio de la renta económica,
y existe, de los jóvenes en esta región, se ve que, en
general, la renta económica de los jóvenes es una renta
económica muy baja, porque algunos son desempleados
-es verdad que éstos se podrían acoger a la otra bonifica-
ción de la que se ha hablado-, porque otros están dentro
del mercado laboral pero tienen contratos precarios,
tienen contratos de renta baja, donde los salarios son
bajos.

Por tanto, en ese sentido estaría justificado la am-
pliación del 20 al 50% de la bonificación, porque si con
esos argumentos que lleva el señor Luengo se está
apuntando algo que a mí me parecería muy peligroso, y
es el que las políticas de promoción positiva hacia la
juventud, pues partiendo de que no todos los jóvenes son
iguales, se podrían cortar de un plumazo. Es peligrosísi-
mo el argumento que se está utilizando en torno al terre-
no de la juventud.

Y luego yo insisto, no hace falta tener el Carné
Joven para ser joven en esta región, y además el Carné
Joven tampoco se da en función de la baja renta econó-

mica, sino de una petición del sujeto y de unos requisitos
de edad.

Por tanto, tampoco entendemos por qué no se le da
el ámbito más amplio del artículo 3 de la ley.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, no tiene por qué ser sinónimo ser

joven de renta baja, aunque sea el caso de la mayoría de
los jóvenes, pero fundamentalmente debido a la situación
de desempleo y, por tanto, en esa situación de desempleo
es lo que provoca que el joven al no tener ingresos
propios pues tenga ese nivel de renta más baja. Al ser
joven y desempleado se aplica la bonificación del 50%
en esta tasa.

Y con respecto a lo que decía el señor Dólera, del
peligro de estos planteamientos, realmente el peligro
para la gente joven es que no tengan un trabajo, que no
tengan oportunidad de desarrollar sus aptitudes mediante
el trabajo, y ahí sí que es donde estamos dispuestos todos
a incidir, y por tanto la política de promoción positiva
con respecto a los jóvenes será, sin duda, el éxito del
Plan de Empleo Juvenil que el Gobierno regional quiere
poner en marcha.

Con respecto al Carné Joven hay que recordar una
circunstancia importante, y es que el Carné Joven es
absoluta y totalmente gratuito para cualquiera que lo
solicite a la propia Administración regional, y sin duda
es un instrumento de promoción participativa de la
juventud es distintos ámbitos y distintas tareas. Por tanto,
señorías, vamos a rechazar la enmienda 10.894.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debatida la enmienda 10.894, pasamos a su vota-

ción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada la enmienda 10.894 con 5 votos
a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, existía un compromiso de que a menos
diez deberíamos de terminar, debido a que a continua-
ción está prevista la Junta de Portavoces, y además la
tasa 120 tiene 6 enmiendas, que no nos daría tiempo a
ver, y por lo tanto mañana, rogando puntualidad, a las 11
seguiremos para darle un impulso a las enmiendas que
nos quedan al objeto de que entre el jueves y el viernes
podamos terminarlas.

Como veo que hay aquiescencia, señorías, levanta-
mos la sesión.
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2.ª reunión: 16 de octubre de 1997.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
En la reunión de hoy, día 16 de octubre de 1997,

continuaremos con las enmiendas presentadas al Pro-
yecto de ley de tasas, precios públicos y contribuciones
especiales, concretamente con las enmiendas presentadas
a la tasa 120.

Debatimos, por lo tanto, la enmienda presentada, la
10.895, por don Joaquín Dólera López como portavoz
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Para la defensa de esta enmienda tiene la palabra el
diputado enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por razones sistemáticas y de economía procesal,

solicito la agrupación de todas las enmiendas que se
refieren a la tasa número 120, es decir, la 10.895, 10.896,
97 y 98, las cuatro que se refieren a esta tasa. Si se me
permite, ¿podría hacer la defensa conjunta de todas
ellas?

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, en el debate a la totalidad de esta ley afirma-

ba, y yo creo que no faltaba razón a este grupo parla-
mentario, que la reforma que se hace de las tasas supone
un atraco a mano armada a los ciudadanos, y ese atraco a
mano armada a los ciudadanos se manifiesta, entre otras,
en una tasa como es la 120, que se refiere a capacitación
profesional, es decir, una tasa que se refiere a un servicio
de la Administración necesario para poder acceder a una
profesión, y se hace en un momento en el que en la
Región de Murcia el desempleo ronda entre el 20 y el
25%, según la estación del año. De tal modo que el
Gobierno regional más que plantearse una política de
incentivación y de supresión de barreras para la genera-
ción de empleo, lo que se propone en este caso es elevar
de una forma desmedida unas tasas que lo que precisa-
mente facilitan es la obtención de una capacitación
profesional y, por tanto, de un empleo en el sector del
transporte y actividades auxiliares por parte de los ciu-
dadanos y ciudadanas de la región.

Por eso las enmiendas, que son cuatro, van dirigi-
das, por una parte, a impedir la abusiva subida de los

derechos de examen, y en ese sentido la 10.895 pretende
dejar en 2.000 pesetas el derecho de examen de capacita-
ción profesional, y la 10.896 dejar en 1.400 pesetas la
expedición del título de transportista y de actividades
auxiliares y complementarias de transportes, frente a la
injustificada y elevada subida que realiza el Partido
Popular.

En lo que se refiere a las exenciones, que son las
dos enmiendas restantes, 10.897 y 10.898, bueno, quería
decir como dato, por si no se tiene, que los derechos de
examen de capacitación profesional suben hasta 5.610
pesetas y los derechos de expedición del título, hasta
4.265 pesetas. Sirva este dato como expresión de la
voracidad recaudatoria del Gobierno del Partido Popular
que no se ve acompañada, ni mucho menos, sino contra-
dicha, con políticas activas de generación de empleo.

Por tanto, pretendemos dos exenciones que van en
la 10.897 y 10.898. Por una parte, que queden exentos de
la cuota aquellos sujetos que en el momento del devengo
acrediten estar en situación de desempleo, facilitando así
el acceso de los desempleados a estos títulos de capaci-
tación profesional. Y luego también una exención que
coja a quienes acrediten la condición de joven de acuer-
do con el artículo 3 de la Ley de Promoción y Participa-
ción Juvenil.

De este modo conseguiríamos que dos de los colec-
tivos más castigados que existen hoy por hoy en la
sociedad murciana y de más baja renta, que son los
desempleados y que son los jóvenes, pudieran acceder a
tener un empleo o a la mejora de empleo a través de
estas pruebas de capacitación profesional en el sector del
transporte y actividades complementarias.

Esperamos de la sensibilidad social que tanto ha
manifestado el Partido Popular y esperamos que el atraco
a mano armada lo pueda realizar con otras tasas, pero
que en ésta, por lo menos, siga los consejos de la oposi-
ción.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, tiene la palabra el diputado

José Anselmo Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la sensibilidad social del grupo parla-

mentario Popular se ha visto dañada simplemente con los
conceptos empleados por el portavoz de Izquierda Uni-
da. No se puede decir aquí, desde el Parlamento regional,
con un análisis serio del objeto y contenido de esta tasa,
y analizando pormenorizadamente la extensísima docu-
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mentación que acompaña este proyecto de ley, expresio-
nes tan malsonantes al oído del ciudadano como eso de
"atraco a mano armada", y vamos a desmantelar poco a
poco y punto a punto esas aseveraciones y ese contenido
alarmista que se ha formulado para fundamentar la
enmienda, y que no tiene nada que ver con la justifica-
ción escrita en la propia enmienda, porque, señorías,
vamos a recordar que estamos hablando de una tasa por
la convocatoria y realización de pruebas de capacitación
profesional de transportistas y expedición de título.

Bien, se argumenta que para el ejercicio de esta
actividad pues que se debería de dimensionar más ade-
cuadamente, o yo no sé si incluso la pretensión... no,
suprimir no porque fija unas cuantías que ahora veremos
en razón de qué las hace Izquierda Unida.

Efectivamente, la propia ley estatal de tasas, como
hemos referido en alguna ocasión, no contempla ninguna
exención ni tampoco ninguna bonificación, pero preci-
samente para algo que es elemento necesario, absoluta-
mente imprescindible, anterior a poder ejercitar este
servicio que grava la tasa 120, y es por ejemplo la obten-
ción del carné de conducir.

Por tanto, señorías, si la propia ley estatal no con-
templa ni una exención ni bonificación para obtener el
carné de conducir, el Gobierno regional con esta tasa,
que recordemos que estamos hablando de habilitar a
ejercer una profesión de por vida, y se dimensionan estas
tasas realmente al coste exacto, al coste real del propio
servicio público, como se pormenoriza en la extensa
documentación, como decía antes, pero en este caso
concreto en las fichas de valoración de la tasa.

Pero hay algo también novedoso, y lo novedoso
precisamente es hacer suyo el propio proyecto de ley la
recomendación del CES en este caso de aplicar una
bonificación del 50%. El anteproyecto no lo recogía
porque la ley actual, vigente, tampoco lo recoge, pero sin
embargo el proyecto sí lo recoge ya.

Por tanto, señorías, estaríamos hablando de que lo
que hasta ahora le costaba a un ciudadano, después de
obtener lógicamente su carné de conducir sin ningún tipo
de bonificación o exención en razón de su situación
económica, lo que hasta ahora le costaba, como digo,
4.480 pesetas, ahora le costaría -4.480 pesetas del año
95- ahora, en el 98 -que son las tasas anteriores de este
tipo- le costaría 4.937, que más o menos viene a ser la
actualización de la tasa del 95 al año 98. Estamos ha-
blando de la situación del parado, del desempleado. 

Por tanto, señorías, si estamos hablando de que el
importe más o menos de una entrada de fútbol, o un
depósito de gasolina de un coche que no sea muy grande,
es lo equivalente a obtener la cualificación y el título
para ejercer una profesión de por vida, estaremos redu-
ciendo prácticamente a la nada esa tremenda aseveración
con la que comenzó Izquierda Unida a defender sus
enmiendas.

Aparte de eso, no hemos encontrado en la enmienda
ningún análisis o estudio por el cual plantee el reducir la
tasa a 2.000 pesetas. No sabemos en qué se basa ese
estudio que minora en 240 pesetas el contenido de la tasa
que se aplica desde el año 95.

Tampoco hemos visto el estudio por el cual se
pretende que las 2.240 de expedición de título se rebajen
a 1.400 pesetas, no hemos visto tampoco ningún estudio
que indique por qué se bajan 840 pesetas de la tasa que
se aplicaba en el año 95.

Evidentemente, con respecto a las bonificaciones,
como digo, el proyecto las contempla en cuanto a de-
sempleados. También, decíamos ayer y volvemos a
repetir hoy que no tiene por qué ser necesariamente
sinónimo de pobreza o de situación económica débil el
ser joven. Si se es joven y desempleado evidentemente
entra en funcionamiento la bonificación del 50%, y en
razón de todas estas manifestaciones el grupo parlamen-
tario Popular va a rechazar las cuatro enmiendas que ha
defendido conjuntamente Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el diputado

enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que se evidencia una vez más la concep-

ción totalmente distinta de Administración y de redistri-
bución que tenemos usted y yo, señor Luengo, su grupo
y el mío.

Mire usted, para mí la Administración no es una
empresa que tenga que calcular los costes de un servicio
y a partir de ahí repercutirlos en un individuo, indepen-
dientemente de su nivel de renta. Para mí la Administra-
ción lo que tiene que hacer es una política fiscal de
ingresos que permita obtener los mayores ingresos de las
rentas más altas para luego, por la vía del gasto, redistri-
buirlo en las rentas más bajas. Eso es lo que yo llamo
sensibilidad social.

Ahora bien, en lugar de hacer esto qué hacen uste-
des: calculan, por un método más que discutible, lo que
correspondería al coste del servicio y a partir de ahí
hacen ustedes una subida, según dice el propio Consejo
Económico y Social, del 142% con respecto a lo que se
venía cobrando en la primera de las tasas, los derechos
de examen de capacitación profesional, y de un 80% en
la de expedición del título de transportista y de activida-
des auxiliares y complementarias del transporte.

Es decir, en lugar de ocuparse ustedes de que el
nivel de rentas de la región vaya acompasado con el
nivel del resto del Estado, que seguimos siendo el faroli-
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llo rojo; en lugar de ocuparse ustedes de que la gente que
no tiene trabajo en este momento pueda acceder a ese
empleo y por tanto incentivar el que se pueda acceder a
ese empleo, les ponen ustedes una barrera más a la hora
de poder acceder al mismo, encareciendo de una forma
abusiva y desproporcionada una tasa en función de una
concepción que pretende todo lo contrario, es decir,
recaudar de los pobres para luego redistribuir a los ricos
en forma de suculentas subvenciones.

Ésa, señor Luengo, es su sensibilidad social, y para
mí eso, y no quiero herir la sensibilidad individual -en
este caso no social, porque no existe- de nadie, sería un
atraco a mano armada, y lo repito a boca llena sin ningún
problema.

En segundo lugar, se jacta usted de haber recogido
una recomendación del Consejo Económico y Social,
pero no ha recogido usted cuando le dicen que "conside-
ran excesivo estos incrementos -y estoy leyendo tex-
tualmente-, sobre todo en una tasa cuyo objetivo es la
habilitación para el desempeño de una actividad profe-
sional", y cuando le piden a usted que bonifique no sólo
a los desempleados sino también a los jóvenes.

¿Por qué a los jóvenes? No porque nos convenga en
este momento congratularnos demagógicamente con los
jóvenes, sino porque, como ya le decía ayer en la misma
Comisión, usted y yo sabemos que, aun cuando los
jóvenes pudieran tener empleo, porque si no se verían
recogidos por la tasa de desempleados, por la bonifica-
ción de desempleados, o la exención, como se propone
en mi enmienda, lo cierto y verdad es que los empleos
que tienen hoy los jóvenes, a través de las empresas
temporales de contratación, a través de los contratos de
aprendizaje y contratos basura, son recursos muy peque-
ños.

Y mire usted, esas entradas del fútbol de las que
usted me habla o incluso llenar hoy un tanque de gasoli-
na, desgraciadamente para muchos ciudadanos de la
región es un lujo que no pueden permitirse, y nosotros
queremos que todos los ciudadanos de la región, no sólo
aquellos a los que ustedes defienden por tener las rentas
más altas, puedan, efectivamente, tener acceso a eso. Y
por eso les pedimos un poco de sensibilidad social, que
tampoco es mucha.

Hagan ustedes la excepción que confirma la regla
con esta tasa, y luego suban en otras, por ejemplo en la
de patrones de yate, que sube solamente un 0%, ¡eh! ¡Si
eso es sensibilidad social, que venga Dios y lo vea!

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor

Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que oyendo, voy a decir, el retorci-

miento en la argumentación que da el portavoz de Iz-
quierda Unida, pues me hace repensar, y he estado
momentáneamente repasando mis argumentos mental-
mente para, evidentemente, reafirmarme, porque cuando
he dimensionado adecuadamente de qué estábamos
hablando, lo he traducido a pesetas, he visto la tasa por
lo que se cobra, pues ya me he quedado mentalmente
más relajado porque evidentemente no se corresponde
con ese discurso alarmista que hace el portavoz de Iz-
quierda Unida.

Ni la tasa por la convocatoria y realización de
pruebas de capacitación profesional de transportistas y
expedición del título es ningún tipo de atraco a mano
armada, y mucho menos en la dimensión que quiere
hacer valer el portavoz de Izquierda Unida.

Señorías, aquí estamos hablando de que se va a
cobrar por las dos cosas, lo que antes se cobraban 4.480
pesetas, para un desempleado será 4.937, que viene a ser
la actualización de esa misma cantidad.

Por tanto, sacar de contexto esto y hablar de por-
centajes de subida tremendos, pues las verdad es que si
lo traducimos a pesetas contantes y sonantes, la verdad
es que el discurso es bastante alarmista.

Pero hay una cuestión de fondo que es verdad, que
eso yo se lo voy a dar por bueno y reafirmarlo, y es que,
efectivamente, tenemos un concepto distinto en cuanto a
la filosofía de este tipo de servicios públicos que se
pagan mediante tasas. Usted lo que propone es que
paguen, y lo ha dicho más claramente hoy que el otro día
en el debate de totalidad, usted lo que propone es que la
Administración recaude y que las tasas gratis total, más o
menos es lo que ha venido a decir. Pues mire usted,
señoría, eso no lo comparte, no es la filosofía nuestra,
eso sería decirle a los ciudadanos: miren ustedes, todos
ustedes van a contribuir con sus impuestos para que unos
pocos tengan unos servicios que usan esos pocos.

Y entonces, evidentemente, señoría, por propia
filosofía de lo que es el concepto de tasa, por propia
filosofía política precisamente, en que pague el que
percibe el servicio, porque si queremos retorcer los
argumentos, que no es nuestro caso, podríamos llegar
con su planteamiento a decir que vamos a ir en detri-
mento de los servicios sociales, por ejemplo, para que
determinadas personas tengan un acceso a un servicio
más o menos elitista en razón de que todos vamos a
contribuir precisamente a que sea ese gratis total.

No compartimos ni la filosofía y mucho menos las
argumentaciones que se dan para estas enmiendas, que
ratificamos nuestro rechazo a las mismas.

Muchas gracias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, brevemente, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, un último turno para erradicar
interpretaciones demagógicas.

Mire usted, yo estoy con lo que dice la Constitu-
ción. Las tasas no las utilizan unos pocos, las tasas las
utilizan muchísimos ciudadanos de la región, todo el que
necesita alguno de estos servicios de la Administración.
Y mire usted, señor Luengo, la Constitución establece la
progresividad fiscal, que significa que se recauda más de
quien más tiene, y segundo, que en el gasto se distribuye
más a quien menos tiene. Precisamente la filosofía
contraria de la que ustedes hacen gala en este proyecto
de ley de tasas.

¿Qué hacen ustedes aquí? Recaudan de todos para
que tengan que pagar menos los que más tienen. Vuelven
ustedes a bajar este año el Impuesto sobre el Patrimonio,
que es el impuesto directo por excelencia, en el que
quien más tiene paga más, para luego subir un 27% en el
capítulo de tasas. Y mire usted, esto no es justo, ni es
solidario, ni es sensibilidad social de ningún tipo, ni es
apoyarse en la Constitución.

Y segundo, yo no les pido a ustedes el gratis total
en las tasas para que se lo quite usted a servicios socia-
les, que muy capaz es usted de bajar las tasas y quitarlo
luego en servicios sociales, en juventud, en mujer y en
todo eso que a ustedes les ponen los pelos de punta y que
no pueden quitarlo del todo porque afortunadamente la
sociedad está muy sensibilizada en este sentido, ¡pero
cada vez que pueden le pegan un bocado!

Yo lo que le pido a usted es que suba usted im-
puestos como los de patrimonio, suba usted impuestos
que son directos en función de la renta y que al mismo
tiempo bonifique y baje lo que son impuestos lineales
que paga todo el mundo o figuras tributarias, por ser más
exactos, que paga todo el mundo, y al mismo tiempo que
redistribuya usted social y territorialmente a través del
gasto.

Ésos serían unos presupuestos justos y solidarios.
Lo que usted está haciendo ahora mismo es todo lo
contrario, recauda de todos para que los ricos paguen
menos y además luego le redistribuye a los que más
tienen en vía de subvenciones directas de gasto.

En fin, yo no quiero entrar todavía en debate presu-
puestario, porque vamos a tener ocasión de entrar en
debate presupuestario ya la semana que viene, pero lo
vamos a demostrar con ejemplos cuál es su filosofía y
cuál es su política en esta región.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Último turno, señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, por su enorme benevo-
lencia para conceder este tercer turno y que esperamos
que sea el último ya.

Señorías, no compartimos en absoluto, primero por
el discurso que hace que entendemos que es inadecuado
al debate de hoy, el discurso en el que pretende amparar-
se Izquierda Unida para defender unas enmiendas que
dicen algo distinto a lo que acaba de expresar, haciendo
referencia a una serie de cuestiones que más bien, efecti-
vamente, son de un debate netamente de presupuestos, y
allí pues ya confrontaremos puntos de vista y confronta-
remos cuestiones netamente de orden presupuestario.

Pero, señoría, aquí lo que nos trae hoy es un pro-
yecto de ley de tasas, que ha elaborado el Gobierno
regional, fundamentalmente adecuándolo precisamente a
lo que usted le niega. Usted ha dicho que en concreto
este supuesto, por usted, incremento de la fiscalidad a
través de esta ley, pues va contra el espíritu de la Cons-
titución, se convierte usted en constitucionalista y dicta
sentencia sobre la marcha, cosa que nosotros nos cuida-
remos muy bien de hacer en nuestros argumentos, por-
que evidentemente nosotros sí que estamos
perfectamente de acuerdo en que la Constitución deter-
mina que esa fiscalidad progresiva efectivamente se debe
de hacer y se hace por vía impositiva. Pero, señorías,
estamos hablando precisamente de un desarrollo consti-
tucional, como puede ser la Ley de Tasas a nivel estatal,
y la adecuación a nivel regional de esta ley. Y, por tanto,
señorías, estamos en perfecta sintonía con el desarrollo
de la Constitución y en perfecta sintonía con las deter-
minaciones de la Ley de Tasas a nivel estatal. Pero el
Gobierno regional ha sido infinitamente más generoso en
el sentido de introducir exenciones y bonificaciones que
no contemplaba la propia normativa estatal.

Por tanto, señorías, nos ratificamos en el rechazo a
las cuatro enmiendas que ha defendido el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, por no estar de acuerdo ni
en la filosofía que inspiran las propias enmiendas y
mucho menos con las manifestaciones en defensa de las
mismas que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, y
que, por cierto, nada tenían que ver con las justificacio-
nes de las enmiendas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las cuatro enmiendas agru-

padas a propuesta del diputado enmendante, procedemos
a la votación de las mismas. Vamos a votar, repito, las
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enmiendas 10.895, 96, 97 y 98.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Quedan, pues, rechazadas las cuatro enmiendas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir la enmienda 10.927, formulada
por don Juan Durán Granados. Tiene la palabra para su
defensa el diputado enmendante.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con su permiso y si no hay inconveniente por parte

de los restantes portavoces, voy a agrupar la 10.927 con
la 10.928, supuesto que las dos van a la tasa 120 y, por
tanto, creo que podríamos ahorrarnos un debate, un
debate que esta mañana ha empezado caliente, en el
sentido de que además de justificar por parte del grupo
de Izquierda Unida sus posiciones con respecto a las
enmiendas que ha presentado y por parte del grupo
Popular sus posiciones también con respecto a la defensa
del texto de la ley, se está entrando en un debate ideoló-
gico que yo, desde luego, no lo veo mal ni me quejo y en
el que, de alguna forma, también nos gustaría dar nuestra
opinión al respecto, y nos gustaría dar nuestra opinión
desde la perspectiva de un partido que ha estado muchos
años gobernando, que va a estar gobernando próxima-
mente, pero que ahora mismo está en la oposición, y que
por parte del señor Luengo en días pasados, cuando
hemos estado tratando las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista, se ha hecho reiteradas veces refe-
rencia a las motivaciones por las cuales el Partido
Socialista presentaba determinadas enmiendas, incluso a
textos que habíamos elaborado nosotros estando en el
Gobierno.

Y mire usted, en plan filosófico o filosofía política
pero sin extenderme demasiado. Nosotros, desde luego,
compartimos la tesis de que si la Administración fuera
capaz de solventar sus problemas económicos, prestando
los mismos servicios que presta y en mejores condicio-
nes, sin tener que recurrir a las tasas, lo firmábamos
ahora mismo. Lo que ocurre es que sabemos que eso es
difícil, pero también sabemos que la aplicación de las
tasas se puede hacer de una forma en que no exista una
discriminación sobre todo para los sectores menos favo-
recidos y más necesitados, y esa filosofía la compartimos
evidentemente con la que ha manifestado anteriormente
el portavoz de Izquierda Unida, así de claro.

Otra cosa, señor Luengo, se lo dije ayer y se lo
vuelvo a repetir hoy, la Ley de Tasas y la enmienda
nuestra, la 10.927, es un ejemplo, el ejemplo que hemos
cogido de los muchos que pudiéramos haber cogido de la
ley. Es un ejemplo, la 10.927, de la subida abusiva que
ha hecho el Gobierno, no ustedes, no el grupo parla-
mentario, ustedes desde luego lo están defendiendo, de la

subida abusiva de cálculos mal hechos y cálculos basa-
dos única y exclusivamente en el mercantilismo y en el
ansia recaudatorio, muy por encima de lo que son los
costos reales de los servicios que se están prestando, en
cuanto, ya le digo, la enmienda 10.927, que es la referida
a la expedición del título de transportistas, actividades
auxiliares y la de la expedición del título.

Señor Luengo, ustedes, su Gobierno, el Gobierno de
todos, el Gobierno que ustedes están apoyando ha traído
esta Ley de Tasas aquí como fórmula de encubrir una
subida de impuestos. Para ustedes les resulta, se lo dije
ayer y se lo repito hoy, fácil salir a la calle y decir que no
han subido los impuestos cuando la realidad es que, vía
tasas, los están subiendo porque están ustedes aumentan-
do la presión fiscal sobre los ciudadanos, y en este caso
no se le olvide, señor Luengo, y revise usted todas las
tasas que estamos analizando en esta ley y revise usted
también todas las tasas porque usted también es munici-
palista y sé que entiende mucho de ayuntamientos, revise
usted todas las tasas municipales y verá cómo la gran
mayoría de las tasas hacen uso de esos servicios que
luego se ven gravados por tasas, ciudadanos de clases
medias y bajas. Eso, señor Luengo, es así y, por lo tanto,
el servicio tiene que ser bueno y la tasa no tiene que ser
un arma basada única y exclusivamente en cubrir el
costo del servicio que se está prestando, sobre todo
cuando ese servicio vaya dirigido a sectores de la socie-
dad que no tienen capacidad económica para responder
ante la Administración, sobre todo económicamente.

Bien, en ese sentido nosotros, ya le digo, la en-
mienda 10.927 como ejemplo. Nosotros, señor Luengo,
no tenemos que hacer cálculos técnicos ni las tablas ni
las fichas que nos han presentado desde la Consejería
para justificar la bajada de esta tasa, nosotros hemos
cogido la tasa de 1995, la que había cuando estaba go-
bernando el Partido Socialista, las mismas cantidades, y
hemos bajado esa tasa, entre otras razones porque usted
ayer argumentaba mucho "es que estamos haciendo esto
o estamos conservando esto porque es lo que tenían
ustedes". Bueno, tomen ejemplo, sigan haciendo lo
mismo que decía ayer, y bajen esta tasa porque no se
olvide, señor Luengo, que esta tasa va dirigida a un
sector que cuando se implantó en España en el sector del
transporte la normativa del título de transportista nacio-
nal o internacional era el sector posiblemente peor for-
mado en todos los conceptos de España, había una
diferencia abismal en cuanto a formación y en cuanto a
todo tipo de capacidades entre el sector del transporte en
España con respecto al europeo, había un abismo, un
abismo de diferencia. Ese sector ha costado mucho, está
costando mucho reciclarlo, está costando mucho rea-
daptarlo a la normativa europea y, sobre todo, señor
Luengo, tengan ustedes en cuenta que hay muchos
transportistas con cincuenta y tantos años, con sesenta
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años, muchos de ellos que a malas penas saben leer y
escribir, muchos de ellos que desde luego sí tienen
capacidad económica para pagar esta tasa, pero no tienen
capacidad económica, porque muchos, la inmensa mayo-
ría, son autónomos, para pagar esta tasa, para pagar no sé
qué, para pagar esto y para pagar lo otro. Y en cuanto a
este tipo de compromisos económicos que tiene este
sector de la industria del país, en concreto en la Región
de Murcia, desde luego en este sentido, en estos com-
promisos que tiene con la Administración regional, ahí
deberían ustedes ser un poquito más consecuentes y
facilitarles las posibilidades que están en su mano el
facilitarles rebajando esta tasa.

Y en cuanto a la última, a la segunda enmienda, lo
digo porque ya en la segunda intervención voy a ser muy
breve y no voy a utilizar un tercer turno de intervencio-
nes, señor presidente, va dirigida en el mismo sentido
que planteaba también el portavoz de Izquierda Unida
antes, es decir, nosotros lo que hacemos es modificar en
el artículo 5 el título, en vez de modificaciones hablamos
de exenciones, y que en vez de hablar de la bonificación
del 50% lo que hacemos es eximir del pago de estas
tasas a las personas que en estos momentos estén en
situación de desempleo.

Eso es todo, señor presidente. Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor José

Anselmo Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, al final puede ser que incluso este porta-

voz del grupo parlamentario Popular sufra algún despiste
porque estamos asistiendo a argumentaciones de viva
voz para defender unas enmiendas que nada parece ser
que tienen que ver con el texto de la propia enmienda.
Pero de todas formas, reubicándonos rápidamente en el
discurso que acaba de hacer para defender las enmiendas
el portavoz del grupo parlamentario Socialista, tenemos
que decir que, efectivamente, si la filosofía política que
compartirían con Izquierda Unida sería que las tasas
fueran gratis total y siguieran la dinámica de que quien
utiliza servicios públicos se los pague quien no los
utiliza, desde luego tampoco compartiríamos con ustedes
esa filosofía, porque tampoco ustedes ha sido ésa la que
han implementado en el desarrollo normativo, en con-
creto en la Ley de Tasas del año 84, las readaptaciones
posteriores, en la del año 92 y en el texto refundido del
año 95, no ha sido ésa la filosofía, sino más bien la que
compartimos, que es de que las tasas deben de tender a
cubrir el costo real de las mismas, no siendo superior,

evidentemente.
Usted nos dice con estas dos enmiendas que, bueno,

ha dicho en el discurso que estos costes aplicados a la
tasa 120 están muy por encima del costo real. Evidente-
mente, eso no se puede... cuando hablamos de números
es distinto de hacer discursos filosóficos, porque los
números son los números y eso ya para demostrar que
ese coste fuera posiblemente superior tendría usted que
demostrarle a los técnicos de la Consejería de Hacienda
que, vuelvo a repetir, algunos de ellos colaboraron,
lógicamente como tales técnicos, funcionarios, en las
redacciones de las leyes anteriores actualmente vigentes,
y han colaborado también para hacer este proyecto de
ley que estamos debatiendo ahora, y por tanto habría que
dar números y argumentar cosas... Usted ha dicho "no-
sotros no tenemos que hacer estudios", pero evidente-
mente el proyecto de ley, por imperativo de la propia
norma y por imperativo del propio concepto de tasa, sí
hay que pormenorizar mucho para llegar al detalle del
precio que tiene cada una de esas tasas.

Y el discurso se centra mucho ahora en que el grupo
parlamentario Popular y el Gobierno popular no tienen
sensibilidad con determinados colectivos porque no
asumen, o bien como usted plantea aquí, unas tasas por
los mismos conceptos, dimensionadas exactamente con
las mismas cantidades que se contenían en el año 95,
exactamente, y lo que no nos ha dicho es que en ningún
caso en la legislación vigente actualmente y proveniente,
evidentemente, de iniciativas de su grupo político, en
ningún caso se contemplaron ni bonificaciones ni mucho
menos exenciones.

Por tanto, señorías, si estamos dimensionando al
costo real la tasa, si se aplica una bonificación del 50%
para desempleados que deja prácticamente la tasa, por
los conceptos que se aplica, la tasa 120, por los dos
hechos imponibles que hemos referido, en una cuantía
que sería más o menos, peseta arriba, peseta abajo, la
misma cuantía que usted propone actualizada al año 98,
pues señoría, yo creo que, puesto que coincidimos con el
espíritu de su enmienda, pero evidentemente no con los
razonamientos que ha expuesto, lógicamente entendemos
que en la bonificación que sitúa en los términos de su
propuesta la cuantía en pesetas, realmente entendemos
que no procede el aprobar sus enmiendas, porque, vuelvo
a repetir, estamos hablando de una validación, de unas
pruebas de capacitación para ejercer una actividad para
toda la vida, y que estamos hablando de 2.700 pesetas
para los bonificados. Entonces, señorías, ¿de qué esta-
mos hablando? ¿Dónde está toda esa serie y retahíla de
presión fiscal, de incremento de la presión fiscal y toda
esa serie de cosas? Yo creo que si lo dimensionamos
exactamente a las cuantías, yo creo que el discurso
prácticamente se queda en nada.

Señorías, el grupo parlamentario Popular va a votar
en contra de las dos enmiendas.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, el señor Luengo con la defensa de esta

ley se va a ganar el cielo, no sé si se ganará algo más,
pero el ardor que está poniendo en defender lo indefen-
dible al final terminará por ganarse el cielo, no sé si sus
compañeros políticamente se lo reconocerán, porque es
difícil la labor que le han encargado, difícil y compro-
metida.

Vamos a ver, señor Luengo, dentro de la dificultad
que tiene usted para defender el texto del Gobierno, lo
que no puede ni debe hacer es confundir o retorcer las
palabras que yo pueda decir o intentar darle una dimen-
sión o una interpretación distinta a la que yo he dicho.
He dicho que ojalá la Administración pudiera prestar los
servicios que está prestando y que no tuviera que recurrir
al cobro de las tasas, ojalá. Y después he dicho: pero
como sabemos que eso no es posible, la Administración
no puede tener un objetivo eminentemente mercantilista
y un afán recaudatorio ambicioso, sin límite, planteando
el cobro de tasas como si fuera cualquier empresa priva-
da que tiene que tener un beneficio por algo que está
vendiendo, y que, por tanto, supuesto que la Administra-
ción tiene que cobrar tasas, también tiene la posibilidad
de que sectores de población que tienen menos capaci-
dad económica que otros se vean favorecidos por la
propia Administración a la hora tanto de recibir esos
servicios como del pago de esos servicios, y creo que en
eso era en lo que coincidía básicamente con el discurso
que hacía el diputado de Izquierda Unida, señor Dólera.
No le busque usted ninguna interpretación distinta a lo
que he dicho, que era eso lo que decía y es eso lo que
sigo diciendo.

Una vez más usted sigue recurriendo a que nosotros
en el proyecto anterior, no en el proyecto anterior, cuan-
do estábamos gobernando nosotros que no contemplá-
bamos esto, que no contemplábamos lo otro. Si la
defensa que ustedes tienen que hacer de sus actos es
culparnos, seguir culpándonos a nosotros de lo que
pudimos hacer regular o mal, flaco favor le están hacien-
do ustedes a los ciudadanos de esta región. Si no hace
falta que ustedes nos recuerden que nosotros algunas
cosas las hicimos mal, si las reconocemos nosotros, que
nos equivocamos en algunas cosas, incluso en la redac-
ción de algunos textos legislativos, incluso en eso, se lo
reconozco. Pero no copie usted en lo que nos equivoca-
mos, no se valga usted de lo que nos equivocamos para

justificar sus nuevos errores. Rectifique usted lo que
nosotros nos equivocamos y contará con nuestro apoyo y
con nuestro voto y con nuestra colaboración para sacar
estos temas adelante.

Y por tanto en ese sentido le decimos: señor Luen-
go, señores del grupo parlamentario Popular, la tasa para
la expedición del título de transportista y para las prue-
bas es excesiva. Y no lo decimos nosotros solos, lo dice
el Consejo Económico y Social también, y les pide a
ustedes una rebaja importante, lo decía el portavoz de
Izquierda Unida antes también, han cogido ustedes de las
recomendaciones del CES, de las recomendaciones que
les ha hecho el CES, han cogido y han aceptado las que
menos influencia pudieran tener en cuanto a la recauda-
ción total que pudiera suponer la aplicación de las tasas.
Han cogido la parte filosófica más que la parte económi-
ca, y tenían que haber aceptado lo demás también, y en
este caso el CES les dice que es una barbaridad que estas
tasas suban un 142%, como creo que suben, creo que es
un 142%, que es una barbaridad. Y que eso ustedes
tenían que haber tomado buena nota y no haber dado
lugar a una subida de este tipo, sobre todo cuando des-
pués en enmiendas suyas, señor Luengo, bueno, expedi-
ción de títulos de cualquier clase, una enmienda suya,
enmienda de don José Anselmo Luengo Pérez para la
tasa 130 por la inscripción en pruebas náuticas y expedi-
ción de títulos para el ejercicio de la navegación de
recreo, y ahí la expedición de un título vale 3.000 pese-
tas, para el recreo de los que tienen tiempo y posibilida-
des de recrearse. Y para el que necesita la expedición del
título para su trabajo profesional, para darle de comer a
su familia, le cuesta cinco mil y pico de pesetas, y uste-
des sí que tienen que ser congruentes, señor Luengo.
Nosotros no estamos pidiendo absolutamente ninguna
cosa que no esté en su mano corregirla.

Están creando ustedes una discriminación absurda
en cuanto a los precios que han fijado en las tasas, y
desde luego no están usando el mismo rasero para medir
a unos sectores de población y otros.

Espero que esta última intervención, señor Luengo,
le haya servido de reflexión y por una vez se salte las
indicaciones, las duras indicaciones que le vienen de su
Gobierno, al igual que hacíamos los diputados del Parti-
do Socialista cuando estábamos gobernando, muchas
veces nos saltábamos las indicaciones del Gobierno y
votábamos en conciencia muchas veces y con arreglo a
la realidad.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Luengo.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicar que en cuanto a la inter-

pretación referente a la filosofía política de si la Admi-
nistración debe recaudar y después hacer gratuito o no
todo este tipo de servicios, en el caso uno no estaríamos
de acuerdo porque significa caso uno planteado por usted
en suposición, en suposición de suponer, no estaríamos
de acuerdo porque era coincidente con Izquierda Unida,
y en el caso dos sí estamos de acuerdo. Es decir, como
eso no es posible, pues hay que financiar estos servicios
mediante tasas con el precio acomodándolo al precio real
de las mismas. En ese supuesto estamos, y estamos de
acuerdo porque estábamos antes y ahora también en ese
planteamiento.

Efectivamente, señor Durán, nosotros no hemos
copiado lo malo de los textos anteriores. Estamos ante
una ley que eminentemente es técnica, aunque impreg-
nada lógicamente de una filosofía política. ¿Qué ha sido
lo bueno, y más que bueno lo adecuado formalmente que
se ha trasladado al texto, al proyecto de ley? Pues ha sido
precisamente esa coincidencia de filosofía política de la
tasa, de que no debe de exceder del precio total, de que
debe tender a cubrir el precio total, el coste real. En eso,
esa filosofía sí la hemos copiado porque forma parte de
la propia tasa.

¿Qué no hemos copiado? Pues mire, no hemos
copiado que en los textos actualmente vigentes, con
tanto discurso de sensibilidad social que hace usted
ahora, evidentemente estamos hablando de una repre-
sentación de un partido que elaboró unos textos que en
concreto en la Ley de Tasas actual, vigente, que elabora-
ron ustedes hay, en el total de los hechos imponibles,
cinco bonificaciones, cuando el proyecto de ley actual
tiene catorce supuestos de bonificaciones, y tenían
ustedes recogidas siete exenciones y el proyecto actual
recoge diecinueve. ¿Quién tiene más sensibilidad social,
quién contempla mejor las situaciones de colectivos
desfavorecidos? Pues yo creo que no deja lugar a dudas
esos datos que acabo de significar.

En cuanto a descender ya a las pesetas, que es lo
que al final la gente entiende bien, usted plantea que se
cobre lo mismo que se cobraba en el 95 sin actualizar, y
yo le digo que precisamente para los colectivos que
tienen bonificación, bonificación introducida precisa-
mente -y esto no es filosofía, esto son pesetas- por indi-
cación del CES, se ha recogido y queda prácticamente en
las pesetas actualizadas que usted proponía. Por tanto, de
qué estamos hablando, señoría.

Y, efectivamente, sí se mide con el mismo rasero,
se mide con el mismo rasero a quien utiliza el mismo
servicio público, y no son comparativos, lógicamente,
usted dispone, igual que los demás grupos parlamenta-
rios, del análisis pormenorizado de cada ficha, qué es lo

que incide y qué es lo que compone el coste real de cada
tasa, y por tanto no es comparable determinadas actua-
ciones de la Administración, por eso las tasas son tan
diferentes; hay una compulsa de documentos que cuesta
145 pesetas y hay otra actividad que tiene una tasa total
y absolutamente distinta. Por tanto, nada que ver, y eso
no tiene tampoco que ver con el rasero al que usted hacía
referencia.

Por tanto, señoría, indicándole, también por la
referencia con la que empezó su segunda intervención,
que este diputado no piensa ganarse el cielo con la
defensa de este proyecto de ley porque este diputado
tiene ganado ya el cielo por el tiempo que estuvo en la
oposición cuando ustedes eran Gobierno.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debatidas ambas enmiendas, la 10.927 y la 10.928,

de una manera amplia, procedemos a la votación de las
mismas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda
correspondiente a la tasa 130, número 10.951, formulada
por don José Anselmo Luengo Pérez.

Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es una enmienda de modificación y

que, como sus señorías habrán tenido ocasión de com-
probar y cotejar entre el texto del proyecto y la modifi-
cación que se lleva a cabo, viene justificada por la
publicación en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 3
de julio, de la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de
junio de 1997, por la que se regulan las condiciones para
el gobierno de embarcaciones de recreo y obliga a modi-
ficar, por tanto, el texto de la tasa 130 del Proyecto de
ley de tasas, precios públicos y contribuciones especia-
les.

La orden suprime la titulación de patrón de yate de
altura e introduce la de patrón para navegación básica, y
exige para todas las titulaciones la realización de un
examen teórico o unas pruebas sustitutorias. Esto es
novedoso por cuanto antes no se contemplaba una prue-
ba teórica, luego una prueba, digamos, práctica.

El artículo 16 de la Orden de 17 de junio de 1997
establece que "Las pruebas para la obtención de los
títulos constarán de un examen teórico y uno práctico o
la realización de las prácticas básicas de seguridad y
navegación en sustitución de este último.

Para la realización del examen práctico deberá
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haberse superado previamente el examen teórico. Se
dispondrá de un plazo máximo de 18 meses, desde que
se ha aprobado el examen teórico, para realizar el exa-
men práctico. Pasado este plazo o no superado el mismo
en tres convocatorias deberá realizarse nuevamente el
examen teórico".

Del contenido del texto de este artículo vemos que
el administrado que supera el examen teórico tiene, por
lo que se refiere al examen práctico, las siguientes posi-
bilidades: primera, no realizar examen práctico y obtener
el título correspondiente sustituyendo el primero por las
prácticas básicas de seguridad y navegación reguladas en
el artículo 17 de la citada orden; segundo, no realizar
examen práctico ni obtener el título al transcurrir el
tiempo de 18 meses sin haber concurrido a las convoca-
torias para la realización de las pruebas prácticas; tercera
posibilidad, concurrir a una convocatoria, superar el
examen práctico y obtener el título; cuarta posibilidad,
concurrir a una convocatoria, no superar el examen
práctico y obtener el título mediante la superación del
mismo en una convocatoria posterior a la realización de
las prácticas básicas (lo mismo puede ocurrir tras no
superar las pruebas prácticas en segunda convocatoria);
y quinta y última posibilidad, concurrir a una, dos o tres
convocatorias de las pruebas prácticas sin superarlas, sin
realizar más pruebas por propia voluntad en los dos
primeros casos y por imperativo de la norma en el terce-
ro, sin obtener, por tanto, el título.

El elevado coste para celebrar las pruebas prácticas
y las enormes y dispares posibilidades existentes depen-
diendo de la voluntad del administrado aconsejan la
configuración de un concepto imponible por prueba
práctica a la que se concurra.

Señorías, por todas estas razones fundamentalmente
dimanantes de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 3 de julio de la Orden del Ministerio de
Fomento de 17 de junio del 97, el grupo parlamentario
Popular ha procedido a formular la presente enmienda,
para la que pido su voto, puesto que aquí realmente no
hay contenidos filosóficos y simplemente adecuación a
norma.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, simplemente para ofrecerle una
transacción al señor Luengo.

Nosotros le votamos la enmienda si aumentan el
precio de las tasas el 100%, sobre todo las referidas no

de los derechos de examen práctico, pero sí las anterio-
res, las de patrón de embarcaciones de recreo, patrón de
yate, capitán de yate, sobre todo estas tres. Si esos tres
precios los aumentan en el 100%, nosotros votamos que
sí a la enmienda.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, nosotros en principio no vamos a
admitir la transacción porque no viene acompañada de
un estudio pormenorizado en el que se fundamente la
propuesta. Si viniese acompañado de ese estudio y
verdaderamente observáramos que el precio de este
servicio público debiera de ser el doble, sin duda ningu-
na que le hubiéramos aceptado al señor Durán la tran-
sacción.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
De una manera excepcional, tiene la palabra el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bueno, excepcional, en el sentido de mostrar la
posición de mi grupo, porque es que no lo había podido
mostrar hasta ahora y estaba esperando a ver cuál era el
resultado de la transacción que proponía el señor Durán.

Mire usted, yo creo que lo que usted hace aquí con
el examen teórico, perdón, con el examen práctico, más
que venir en consonancia con lo que se establece en el
BOE, que siempre puede ser una excusa buena, es ma-
quillar el texto de la ley, porque, claro, difícilmente
entendería el que en el tema de la capacitación de trans-
portistas subieron ustedes un 128% y en el patrón de yate
subieran solamente un 0%. Fíjense ustedes lo que son las
tasas que utilizan las clases medias bajas y las tasas que
utilizan la clases altas, qué diferencia tiene el Partido
Popular, para que vea usted que no queremos el gratis
total, sino que queremos que también en las tasas se sea
progresivo, discriminando las tasas que utilizan las
clases medias bajas con respecto a las altas, ustedes
ponen aquí, no en el examen teórico, sino en el práctico,
que no todo el mundo va a hacer, es donde suben ustedes
las 22.500 pesetas, ¡eh!, o sea, no lo ponen ustedes en el
examen teórico, lo ponen en el práctico, sabiendo que no
todo el mundo que utiliza esta tasa va a realizar el exa-
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men práctico debido a la regulación que existe.
Mire usted, esto es un maquillaje, es un lavado de

cara a la ley que pretende hacer el Partido Popular, va a
ser una tasa de virtualidad práctica más bien escasa. Pero
a pesar de eso, a pesar de todo eso, este diputado y este
grupo parlamentario van a apoyar esa tasa, por si alguien
se le ocurre luego sacarse el examen práctico y podemos
introducir un elemento, una gota en un océano, de pro-
gresividad en el texto de la ley.

Por tanto, cuenten ustedes con mi voto, a pesar de
que lo hubieran contado con más fuerza y con más
firmeza si hubieran aceptado la transacción que les
propuso el señor Durán, porque efectivamente iba desti-
nada a incrementar la tasa en donde todo el mundo lo
utiliza, todo el mundo no, todo el mundo que tiene un
yate que patronear, ¿no?, que es el apartado del examen
teórico.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, tenemos que pedir turno para
intervenir para volver a desmantelar los argumentos que
da el portavoz de Izquierda Unida, para incidir en que,
bueno, se favorece a las clases de economía media y alta
en detrimento de las clases más bajas. Y todo este dis-
curso que es repetitivo, yo pienso que lo que se pretende
es dejar ese poso ahí, aunque sin fundamento, pero
evidentemente no tiene absolutamente nada que ver,
estamos hablando de una tasa que está dimensionada en
su cuantía por los costos que representa para la Admi-
nistración y, por tanto, sea más alta o más baja, ésos son
los estudios, los análisis que se han hecho del costo real,
del precio del servicio.

Por tanto, no es comparativo con nada, nada más
que consigo mismo. Por tanto, para argumentar si la tasa
debería ser doble o la mitad tendría que contraponerse un
estudio serio y riguroso, para de ahí deducir si de verdad
hay controversia, no en el concepto, pero sí exactamente
en el precio real de la tasa.

Por otra parte, puesto que es ajustarse a una norma-
tiva, agradecemos el apoyo a la enmienda anunciado por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y
esperamos en igual sentido que, a pesar de no haber
admitido la transacción, el grupo parlamentario Socia-
lista se adecue también a la ley apoyando nuestra en-
mienda.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda con 7 votos a favor, ninguno en
contra y 4 abstenciones.

Señorías, pasamos a debatir la tasa 140, la enmien-
da 10.929, formulada por don José Plana Plana y que va
ser defendida por don Juan Durán Granados.

Tiene la palabra el señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda voy a ser breve en su defensa,

supuesto que tiene el mismo sentido que otras que se han
visto anteriormente y es sustituir la bonificación por
exención.

Por tanto, como el debate ya se ha producido en
otras tasas y en otras enmiendas anteriores, damos por
defendida esta enmienda también en ese sentido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular no vamos a

apoyar esta enmienda por cuestiones que ya hemos
debatido en enmiendas anteriores, pero además porque
tampoco la entendíamos en su enunciado.

La enmienda es de sustitución, pretende sustituir el
artículo 5 que habla de bonificaciones y dice que preten-
de decir que donde pone bonificación que ponga exen-
ción, pero se está refiriendo a situaciones de desempleo y
luego se justifica esto como promoción juvenil. Me
imagino que lo que se querrá decir es que lo que se
pretende es cobertura a los desempleados que, por otra
parte, vuelvo a repetir, la ley anterior no contenía ni
exenciones, ni bonificaciones, el proyecto de ley contie-
ne una bonificación del 50% para situaciones de desem-
pleados, atendiendo la recomendación que en este
sentido hizo el CES al anteproyecto de ley. y, por tanto,
consideramos que al estar recogido, está en sintonía con
el informe del CES y, por tanto, no procede la exención
pretendida por la enmienda del grupo Socialista, que
vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
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rechazada la enmienda 10.929 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda a la
tasa 230, la 10.899, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor diputado enmendante, don
Joaquín Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ya en sede de las tasas que tienen como

objetivo el medio ambiente. En este sentido, yo creo que
debiendo ser, porque no lo es, un objetivo fundamental
del Gobierno regional la preservación del medio am-
biente, pues hay que tener un especial tratamiento con
respecto a determinados sujetos en estas tasas, para
propiciar que, efectivamente, puedan recoger el objetivo
que se pretende.

Como para nosotros el objetivo no es solamente
recaudatorio, nosotros creemos que la tasa por etiquetado
ecológico no puede tener una única cuota de 75.000
pesetas para la empresa que quiera obtener la etiqueta
ecológica, da igual que sea pequeña, mediana o grande.
A una gran empresa 75.000 pesetas, pues probablemente
no le supone nada, pero al pequeño y mediano empresa-
rio evidentemente sí que le supone un bocado que inclu-
so puede pensar en disuadirle de su intención de poder
aspirar a la obtención de la tasa ecológica, de la etiqueta
ecológica.

Como a nosotros nos parece que sería recomendable
que todas las industrias de la región pugnaran por esa
etiqueta ecológica es por lo que pedimos un 50% de
bonificación para las pequeñas y medianas empresas en
el devengo de esta cuota. En ese sentido recogemos
también las recomendaciones que el Consejo Económico
y Social hace al respecto.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos hablando de la tasa 230, que es la

tasa por concesión de la etiqueta ecológica. Se devenga
por una sola vez, por lo que su coste es relativamente
bajo, perfectamente asumible en el conjunto de los
costes productivos, y la obtención de la etiqueta consti-
tuye un fuerte incentivo publicitario que, sin duda, palía
con creces el propio coste de su obtención. Estamos

hablando, señorías, no de un hecho administrativo pun-
tual y aislado, sino de un proceso que será largo donde se
culmine con la obtención de esa etiqueta ecológica.

Por tanto, en el análisis de costos del precio de esta
tasa, pues se ha valorado adecuadamente todo ese largo
proceso en el cual la Administración tiene que intervenir
a lo largo, me comentaban, casi de un año precisamente,
hasta culminar con esta etiqueta ecológica, que va a
suponer un marchamo de calidad y, sin duda ninguna, un
beneficio importante para la empresa o la actividad que
lo obtenga.

Además de eso, señorías, se argumenta en la en-
mienda de Izquierda Unida la intención de ayudar a la
pequeña y mediana empresa con esa bonificación.

Nosotros entendemos que, verdaderamente, el
Gobierno tanto central como el Gobierno regional de
Murcia están ayudando de manera importante a las
PYME, precisamente con una serie de medidas que no
tan de inmediato, y no tan de inmediato, por ejemplo, la
rebaja del IAE en diez puntos en dos años, lo que signi-
fica haber rebajado un 31% de ese impuesto. Y se nota
de manera muy significativa con la rebaja del 10% en los
módulos que se aplican a las PYME, que eso ya lo notan
de manera significativa. Y lo notan muy mucho, preci-
samente, estas pequeñas y medianas empresas ese gran
problema que tenían en la transmisión de la empresa
familiar de padres a hijos, cuando la bonificación alcan-
za hasta el 90%. En eso sí ha incidido de manera impor-
tante el Gobierno y por esa línea, de verdad, sí se está
ayudando a las PYME. Y precisamente la prensa de ayer
ya recogía el anuncio del Gobierno regional por el cual
las pequeñas y medianas y empresas ya pueden solicitar
las correspondientes ayudas oficiales.

Señorías, entendemos que las líneas de ayudas a las
PYME que ha puesto en marcha tanto el Gobierno
central popular como el Gobierno de esta región son tan
importantes que desvirtuaría la bonificación el coste
exacto de una tasa que tiene un precio adecuado a la
larga tramitación que requiere la obtención de la etiqueta
ecológica.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Vamos a ver, aquí hay tres cosas que desmontan los

argumentos que daba el señor Luengo.
En primer lugar, efectivamente, la Administración

tiene un proceso de casi un año de intervención para
poder dar la tasa ecológica, pero en ese proceso de un
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año no olvide los gastos que tiene que realizar la peque-
ña y mediana empresa, cuya bonificación pretendemos,
para poder lograr esa tasa, que, evidentemente, son
costes nada despreciables y son costes altos. Y, por
tanto, yo creo que se beneficiaría al objetivo bonificán-
dolo en un 50%.

Segundo, en lo que se refiere a pequeñas y media-
nas empresas, hombre, yo creo que es verdad que se
beneficia la pequeña y mediana empresa con la obten-
ción de la etiqueta ecológica, pero también se beneficia
el conjunto de los murcianos haciendo que los productos
que produzcan nuestras empresas sean ecológicos y, por
tanto, gocen de la correspondiente etiqueta. Por tanto, es
un beneficio de la empresa, pero también un beneficio de
la Administración en la que algo tiene que coadyuvar;
quien algo quiere, algo le cuesta, aunque sea rebajar un
poco la voracidad recaudatoria en esta tasa.

En tercer lugar, no me venga usted con pamplinas
con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Me
dice que ha salido ahora la orden de subvención, es
decir, en el mes de octubre, después de todo el ejercicio,
nos salen las órdenes de subvenciones a la pequeña y
mediana empresa, y todavía se atreve usted a pintármelo
como un logro. ¿Es que desde enero no hay tiempo de
sacar esa orden y otorgar esas nimias ayudas que dan
ustedes a la pequeña y mediana empresa?

Y no me venga usted con la rebaja de los módulos y
del IAE, cuando en los Presupuestos de 1998 una sola
empresa, General Electric, se lleva más en subvenciones
que todas las pequeñas y medianas empresas que tienen
ustedes en la región. No me venga usted ahora, demagó-
gicamente, apostando por la pequeña y mediana empre-
sa.

¡Hombre!, y no me diga usted tampoco esto cuando
por tercer año consecutivo se rebajan las subvenciones a
las cooperativas y sociedades anónimas laborales y,
además, se establecen unos programas inaccesibles a
esas empresas que son pequeñas y medianas en la región,
de tal modo que no pueden ni siquiera concurrir a esas
ayudas y por eso ahorran todos los años ustedes dinero
en esos capítulos y artículos de los presupuestos. No me
cuenten a mí ahora películas de este tipo.

Miren, el movimiento se demuestra andando, acep-
ten ustedes esto y acepten una ayuda más a las pequeñas
y medianas empresas.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.

Yo creo que el portavoz de Izquierda Unida preci-
samente ha reconocido que ese trámite de un año com-
porta un costo importante para la Administración. Ese
costo está perfectamente dimensionado incluso en una
cuantía que, si se tiene en cuenta toda la serie de actua-
ciones a realizar en el expediente a lo largo de un año,
podríamos ver que la cantidad es realmente insignifi-
cante.

Precisamente dice que en ese año la empresa tiene
una serie de costes. Efectivamente, pero también tiene la
posibilidad de pedir subvenciones y ayudas como ejer-
citan de forma importante todas las PYME de esta re-
gión.

Y comenta que son pamplinas el que haya salido la
Orden de ayudas y subvenciones a las PYME. Bueno,
pamplinas sería el que no existieran esas ayudas, y
además no es una cosa aislada, esa orden que muy re-
cientemente ha salido publicada en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia no es una cosa aislada de ayuda a
las PYME, es una cosa más de las muchas que se están
aplicando, como le refería anteriormente; la más signifi-
cativa quizá sea la rebaja en 10 puntos del Impuesto de
Actividades Económicas, que significa un 31% de rebaja
en dos años, y sin duda ninguna ese 10% de rebaja de los
módulos, que usted parece ser que no le daba importan-
cia, precisamente las pequeñas y medianas empresas sí le
conceden una gran importancia. Si a eso añadimos la
orden, que usted ha calificado de tardía e incluso de poca
cuantía, pues evidentemente yo creo que estamos ha-
blando de hechos, de hechos constatados, de algo que
llega a las pequeñas y medianas empresas y que valoran,
evidentemente, mejor que usted, entre otras cosas porque
ellos son los dolientes y usted no.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la enmienda 10.899.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Debatimos la enmienda, a la misma tasa, la 230,
10.930, formulada por don José Plana Plana y que va a
ser defendida por don Lorenzo Guirao.

Tiene la palabra el señor diputado.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, muy breve.
Me ha pisado el discurso el señor Dólera, y no es

que me lo haya pisado, coincidimos plenamente con el
discurso porque la enmienda anterior hacía referencia al
mismo aspecto, y como tampoco nos han convencido en
absoluto las explicaciones del señor Luengo, el grupo
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Socialista mantiene la enmienda con esas argumentacio-
nes, entendiendo lo importante de esa bonificación del
50% a las PYME.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, turno en contra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Doy por reproducidos todos los argumentos por los

cuales rechazamos la enmienda de Izquierda Unida, y
que valen y son los mismos que tendríamos que repetir
para rechazar la enmienda del grupo parlamentario
Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Debatimos la tasa 240, la enmienda relativa a dicha
tasa, la 10.931, formulada por don José Plana Plana y
que va a ser defendida por doña Cristina Soriano.

Tiene usted la palabra, señora diputada.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En la tasa 240, en el artículo 1, lo referente al hecho

imponible, en el punto 4 se dice que será también hecho
imponible la autorización y control de las entidades
colaboradoras y de los centros de gestión en materia
medioambiental.

Nuestro grupo entiende que se deben de suprimir
las palabras "y control", puesto que no es objeto de
hecho imponible el control, sino exclusivamente la
autorización. Es como si en un momento determinado,
después de que los usuarios hubieran pagado el impuesto
de circulación de los vehículos, tuvieran que pagar
también otra tasa o tuvieran que pagar por otro concepto,
porque la Guardia Civil, por ejemplo, vigilara el tráfico
de las carreteras.

Nosotros entendemos que es más correcto decir que
debe de suprimirse la palabra "y control", y quedar
exclusivamente "la autorización de las entidades colabo-
radoras y de los centros de gestión en materia medioam-
biental".

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular entendemos

que se asume el espíritu con el que se formula esta
enmienda y que lo teníamos bastante claro en la justifi-
cación escrita, incluso igual que la que acaba de hacer la
diputada portavoz del grupo parlamentario Socialista.

Lo que pretende la enmienda al suprimir la palabra
"y control" es fomentar la actuación social en materia de
medio ambiente. Nosotros entendemos que por la cautela
que pretendía la palabra "y control," en el sentido de que
cualquier ciudadano que pretendiese ejercer ese control,
esa denuncia incluso, pues que no estuviera sometido a
la tasa.

Por tanto, si su señoría lee con detenimiento el
artículo 5, aquí hablamos exactamente de exenciones, lo
que se dice clarísimamente es que están exentos de la
tasa señalada en la sección tercera, apartado 1, del artí-
culo 4, los sujetos pasivos que soliciten la información
ambiental con fines industriales o para el ejercicio de la
acción popular.

Por tanto, nosotros entendemos que la bien preten-
dida intención de la enmienda del grupo Socialista queda
perfectamente reflejada al eximir a la acción popular
precisamente de la tasa.

Por lo tanto, entendemos que no procede y la vota-
remos en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora

Cristina Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, precisamente por las razones y
los argumentos que acaba de exponer el portavoz del
grupo Popular, nosotros entendemos que poner las
palabras "y control" en el artículo 1, y después referirse
al artículo 5, entran en contradicción, y por lo tanto
nosotros creemos que debería de eliminarse y por eso
insistimos en este aspecto.

Si se eliminan las palabras "y control" queda mu-
chísimo más claro con la explicación que se da en el
artículo quinto.

Muchas gracias.



1296     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
Nosotros, vuelvo a repetir, entendemos asumido el

espíritu de la enmienda con la exención que se aplica a la
acción popular. Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 10.931, procedemos a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda
10.931 con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abs-
tención.
     Pasamos a continuación al anexo segundo, tasa 350, y
debatimos la enmienda 10.932, formulada por don Juan
Durán Granados, del grupo parlamentario Socialista, que
para la defensa de la misma tiene el uso de la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que, al igual que lo hace el

CES también en su informe, que ha habido una subida
excesiva de los precios que se cobran, vamos, que se
pretenden cobrar en los servicios de residencia del Cen-
tro de Alto Rendimiento.

Por tanto, lo que hacemos es ya ni siquiera en esta
enmienda queremos que se fijen los precios que existían
en el 95, sino los que el Partido Popular aprobó hace
unos meses, en enero de 1997.

Esperamos que esta vez tengamos mayor receptivi-
dad que las anteriores, supuesto que, como he dicho, lo
que hacemos es pedir que se corrijan estos precios pro-
puestos y que se vuelva a la situación que había estable-
cido el propio Partido Popular en enero, hace unos
meses.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
El grupo parlamentario Popular argumenta para

rechazar la enmienda propuesta por el grupo parlamenta-

rio Socialista, en primer lugar, que estamos ante uno de
los diversos supuestos por los cuales ha sido necesario
precisamente elaborar este proyecto de ley, en función
de la sentencia del Tribunal Constitucional, y en razón a
ello ha sido necesario reconvertir determinados precios
públicos en tasas. Precisamente estamos en ese caso y,
por tanto, no es comparable lo que la orden a la que hace
referencia en la justificación de la enmienda, la Orden de
15 de enero del 97, que se limitaba a actualizar con un
porcentaje los precios públicos anteriores.

No estamos en ese caso y, por tanto, al entrar en el
supuesto de tasa, se ha realizado, como legalmente es de
aplicación, el estudio, la memoria y el estudio económi-
co para fijar exactamente el precio real de la prestación.

A pesar de eso, la inquietud tanto del Consejo
Económico y Social en su informe al anteproyecto de ley
como de la propia enmienda del grupo parlamentario
Socialista, habría que leer el apartado segundo del artí-
culo 5 en lo referente a bonificaciones, porque eviden-
temente el 1 habla de exenciones, que todas las
actividades realizadas en el centro propias evidentemente
están exentas. Pero lo interesante aquí, sin duda, y lo que
puede dar satisfacción a la inquietud del grupo parla-
mentario Socialista es que estarán bonificadas con un
40% de la cuota el uso de las instalaciones realizadas por
deportistas y entidades deportivas, con la colaboración
oficial de la Dirección General de Juventud y Deportes
para programas de promoción de actividades deportivas,
competiciones u otras actividades.

Por tanto, señorías, muy pocas cosas de las que se
hagan en el CAR "Infanta Cristina" quedarán fuera de la
aplicación de ese 40%, que dejará reducido a unas cuan-
tías incluso inferiores a las aplicadas como precios
públicos y, por tanto, consideramos que en caso de
persistir con esta enmienda votaríamos en contra de la
misma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a la votación de

la misma. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la tasa 470, la
enmienda formulada por don José Anselmo Luengo
Pérez, que corresponde a la número 10.952, y es el señor
diputado enmendante el que tiene el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que formula el grupo parlamentario

Popular es una enmienda de modificación a la tasa 470,
tasas por servicios portuarios, y se justifica en que la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia carece de
experiencia en la prestación del servicio de estiba y
desestiba de mercancías.

Las modificaciones propuestas pretenden facilitar el
inicio de esta prestación por la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con las conversaciones mantenidas con los
consignatarios y el personal recientemente transferido.

Se establece una tarifa base por hora en jornada
normal de trabajo, sin obligar a la prestación de jornadas
completas, como indicaba el proyecto.

También se modifica el horario considerado como
jornada normal de trabajo.

Y finalmente las tarifas por horas extraordinarias
reguladas en el artículo 16.2, letra "b", de la ley, se
perciben en sustitución y no además de la tarifa base y
no adicionalmente, para los trabajos realizados fuera del
horario normal.

Estas tres modificaciones importantes, fruto, como
decía, de las conversaciones mantenidas con los consig-
natarios y el personal recientemente transferido, han
hecho conveniente el que el grupo parlamentario Popular
presente esta enmienda, para la que pido también el voto
de los grupos parlamentarios de la oposición.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no turno en contra, sino turno a
favor de la enmienda.

Vamos a apoyar esta enmienda y vamos a apoyarla
porque nos parece razonable, y a nosotros lo que nos
parece razonable, venga de donde venga, lo apoyamos.
Y a ver si con lo que puedan recaudar de esta tasa y con
otros impuestos directos pueden pagarle al personal de
estiba y desestiba del puerto de Águilas, que ayer se
concentraba en la Consejería de Política Territorial,
precisamente en demanda de los pagos y de las transfe-
rencias que tienen que hacer ustedes y la Administración
central.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debatida la enmienda, pasamos a la votación. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la enmienda 10.952 por unanimidad.

Pasamos a continuación, señorías, a la enmienda
10.953, referente a la tasa 510. La formula el grupo
parlamentario Popular, a través del diputado don José

Anselmo Luengo Pérez, que tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esto es una enmienda a la tasa 510, que es la tasa

del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se pretende
con ella facilitar la gestión de la tasa, evitando que se
preste el servicio hasta que no se acredite el pago de la
correspondiente liquidación. No es nada nuevo, real-
mente ahí había más bien una omisión del propio pro-
yecto, por cuanto que tanto el Boletín Oficial del Estado
como otro tipo de publicaciones oficiales plantean exac-
tamente lo mismo: se incluyen dos líneas en el texto, en
el artículo 4, apartado 5, donde se dice que "en todo
caso, la inserción en el Boletín no se llevará a cabo en
tanto no se acredite el pago  efectivo de la liquidación".
Ésta es la pretensión de la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para oponernos a esta enmienda,
que es expresión, una vez más, de la voracidad recauda-
toria que se superpone sobre otros valores.

Vamos a ver, la inserción en el Boletín Oficial de la
Región sirve para dos cosas: por una parte, para público
conocimiento de determinadas cosas y, por otra parte,
para dar seguridad jurídica, puesto que la publicación a
veces crea determinadas situaciones jurídicas.

En este sentido, ustedes cuando ponen aquí que
hasta que no paguen en efectivo la liquidación no publi-
can, no están perjudicando a la entidad que no paga en
efectivo, sino que a quienes están perjudicando es al
ciudadano de a pie, que no tiene la culpa de que la enti-
dad se desentienda de pagar esa tasa y que o no verá o no
conocerá lo que deba publicarse en función de ese pre-
cio, o no se le creará la situación jurídica que le pueda
generar un derecho subjetivo en torno a ello.

Por tanto, nosotros nos oponemos a esta enmienda.
Siempre, si no pagan, posteriormente se les puede recla-
mar por vía judicial o por la vía que corresponda, incluso
como se trata normalmente de administraciones, incluso
por compensación. Luego la vía que ustedes tienen es
muy sencilla para poder cobrar esto sin necesidad de
perjudicar al ciudadano una vez más. Por tanto, les pido
que retiren esta enmienda y, si no la retiran, mi grupo
parlamentario se va a oponer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor diputado.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
No voy a entrar en el asunto que centraba práctica-

mente la intervención del señor Dólera en cuanto al
perjuicio que pueda tener para los ciudadanos, que
estamos de acuerdo. Yo lo voy a centrar más en el per-
juicio que pueda tener incluso para los propios ayunta-
mientos, que a veces van siempre con el reloj a tope, es
decir, con la hora fijada y no tienen posibilidad ninguna
a veces, porque van con los plazos cumplidos, de dejar
para el día siguiente las publicaciones o de mandar al
Boletín Oficial el importe de sus publicaciones.

Estamos hablando en la mayoría de los casos de
ayuntamientos donde a veces no se encuentra al alcalde,
que es el que tiene que ordenar el pago para que se haga
la publicación, o del concejal de Hacienda, y eso no
puede de ninguna forma impedir que se haga una publi-
cación con lo que eso puede llevar de perjuicio, no
solamente para la propia Administración, que en este
caso es en la que estoy incidiendo yo más, sino también,
como decía el señor Dólera, para los ciudadanos.

Por lo tanto, pedimos al Partido Popular que refle-
xione sobre el sentido de esta enmienda, porque nos
parece que puede ocasionar verdaderos trastornos al
funcionamiento de la Administración local.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda que se propone no es ninguna

cosa novedosa, es algo que ya se viene realizando y, por
tanto, como ya se viene realizando y es ésa la sistemática
que se sigue para las publicaciones en el Boletín Oficial
del Estado, en el Boletín Oficial de la Región en cada
comunidad autónoma, no es ninguna cosa novedosa.
Pero es que es más, al no ser ninguna cosa novedosa y la
sistemática que se sigue es que se paga y después se
publica, los costes que implicaría aplicar a la tasa toda la
gestión de cobro, tanto en período voluntario, como no
nos cabe duda que habría algunos, por no decir muchos,
casos quizás, en vía ejecutiva, haría que se incrementara
más o menos sensiblemente la cuantía de la tasa.

Por tanto, por no estar ante una novedad y porque
agiliza sin duda el que este servicio cuente con la dota-
ción adecuada para prestarlo en las debidas condiciones,

el grupo parlamentario Popular se ratifica en la necesi-
dad de incluir esta enmienda en el proyecto de ley.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a la votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Sí, señor diputado?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Para anunciar un voto particular.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, en los mismos términos de Iz-
quierda Unida para anunciar el voto particular del Parti-
do Socialista a esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy bien, señorías, así constará en el acta de la
sesión correspondiente.

Faltaba decir que queda aprobada la enmienda
10.953 con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención, con dos votos particulares, uno del grupo
parlamentario Socialista y otro del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Pasamos a continuación a la tasa 660, que tiene una
enmienda, la 10.900, formulada por el portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes, don Joaquín Dólera López,
que para la defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicito agrupar la enmienda número 10.900, a la

tasa 660, con la 10.901 a la tasa 670.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias.
Ambas tienen la misma filosofía. Se trata de que si
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la actividad administrativa de supervisión y control se
hacen porque la Administración encuentra más acomodo
que en prestar los servicios directamente en que lo hagan
entidades colaboradoras de la propia Administración o
entidades privadas, privatizando determinados servicios
que ya de por sí suponen un coste mayor en las tasas por
intervención de esas empresas o entidades colaboradoras
al usuario, que además de eso no se carguen también al
usuario las tasas por la supervisión y control de la activi-
dad administrativa, y esto ocurre en las ENICRES y las
OCAS pero también en las entidades colaboradoras en la
Inspección Técnica de Vehículos.

Es decir, cuando acaban ustedes de privatizar o de
regalar a las empresas privadas la Inspección Técnica de
Vehículos, cuando eso va a suponer un encarecimiento
del servicio al ciudadano, aparte de un desdoro o un
menoscabo de la seguridad en el tráfico, aparte de eso
ustedes les cobran 285 pesetas por servicio... perdón, 227
pesetas por servicio por cada vehículo al usuario por la
actividad suya de supervisión de esas inspecciones
técnicas de vehículos.

Lo que tienen ustedes que hacer, en lugar de cobrár-
selo al ciudadano, es, primero, no privatizar, pero si
deciden ustedes privatizar, llevados por su neoliberalis-
mo galopante, entonces en el precio de la privatización
cojan ustedes e increméntenlo en lo que ustedes conside-
ren que va a ser la supervisión que tenga que realizar la
Administración, pero encima de todo no se lo den al
ciudadano produciendo sólo beneficios a aquellas em-
presas a las que regalan los distintos servicios.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la enmienda 10.900, del grupo parla-

mentario de Izquierda Unida, habría que indicar que
cuando se requiere proyecto técnico la Administración
regional debe supervisar en profundidad todos los as-
pectos inherentes al mismo precisamente por su impor-
tancia, invirtiendo más tiempo y medios personales en su
revisión si lo hace directamente. Cuando lo hace me-
diante esta autorización a empresas colaboradoras,
evidentemente la Administración sigue siendo responsa-
ble del perfecto funcionamiento de esta actividad que
ejercita en este caso por delegación o autorización.

Pero me gustaría que sus señorías prestaran aten-
ción a quién es el sujeto pasivo de esta tasa. El sujeto
pasivo son las ENICRES y OCAS autorizadas para

actuar en los distintos campos reglamentarios en materia
industrial.

Y voy a poner un ejemplo para que sus señorías
conozcan la dimensión de lo que estamos hablando, y es
ni más ni menos que en la revisión, que suele ser necesa-
riamente anual, de un ascensor en cualquier comunidad
de propietarios, la tarifa está en torno a las 45.000 pese-
tas anuales. Si estamos hablando de una tasa única de
1.585 pesetas a abonar por las empresas colaboradoras,
realmente estaremos dejando en sus justos términos el
problema, el problema que entiende Izquierda Unida que
es cobrar esta tasa.

Lógicamente, lo mismo es extrapolable a la en-
mienda 10.901, y aquí sí que realmente estamos ante el
mismo planteamiento, el sujeto pasivo son las entidades
autorizadas para colaborar en la Inspección Técnica de
Vehículos, y estamos hablando, señorías, de 227 pesetas
por vehículo, lo cual no dudarán en considerar que es
una cosa bastante nimia en el contexto general de un
servicio por el cual, por su calidad, debe de velar, seguir
velando la Administración, aunque lo realice a través de
empresa colaboradora.

Por tanto, señorías, vamos a rechazar las dos en-
miendas de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debatida la enmienda, procedemos a la votación de

la misma. Votos a favor... Las dos enmiendas, perdón, la
10.900 y la 10.901, que pidió el diputado interviniente y
autor de las mismas su agrupación y son las que estamos
votando. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas 10.900 y
10.901 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a continuación a debatir las enmiendas
presentadas a la tasa 770, en este caso la enmienda
10.902, formulada por don Joaquín Dólera López, que
para la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, estamos ante una tasa de nueva
creación que lo que propone es gravar los servicios de la
Administración en materia de agricultura ecológica.

Una vez más, el objetivo recaudatorio se superpone
a un objetivo que yo creo que tenemos que tener en una
región como la nuestra, y es que nuestra agricultura vaya
derivando hacia eso que se llama "agricultura ecológica".
Evidentemente, cuanto más graven ustedes esa deriva-
ción hacia la agricultura ecológica, lógicamente mucho
más disuadirán a los productores, a los agricultores que
quieran adoptar esa modalidad en su agricultura, tan
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importante para esta región y que además puede percibir
subvenciones de la Unión Europea.

Por tanto, yo creo que los servicios que se puedan
realizar en materia de agricultura ecológica estarían
suficientemente sufragados por los impuestos directos
que posteriormente pudieran pagar esas explotaciones y
por las propias subvenciones de la Comunidad Europea
para no tener que gravar con una tasa. Así también lo
entiende el Consejo Económico y Social que en una de
sus recomendaciones les pide que supriman esta tasa.

Por tanto, pido el apoyo para esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos hablando de la tasa 770, que es

por gestión de servicios en materia de agricultura ecoló-
gica. Por tanto, el control y aseguramiento de la calidad
de los productos etiquetados ecológicos, unido a los
elevados precios que se perciben en los mercados, obliga
en todo caso a la Administración regional a dedicar, y
cada vez más, medios personales y materiales para el
aseguramiento de que los productos ecológicos han sido
cultivados en condiciones adecuadas, evitando fraudes o
desplazamientos de productos no ecológicos al mercado
de esta naturaleza atraídos por los precios y buenas
perspectivas comerciales. La calidad, control, supervi-
sión e inspección de los cultivos ecológicos son obliga-
ciones a cargo de la Administración que se convierte en
garante de la idoneidad de tales productos.

Precisamente por esto, y en este sentido, es un
argumento justo contrario a la justificación de las en-
miendas de Izquierda Unida, que dice que podría tener
repercusiones negativas en la corrección del deterioro
del medio ambiente. Precisamente y justamente lo con-
trario, porque los productos etiquetados de ecológicos
son, hoy por hoy, muy bien aceptados en los mercados y
son muchas las empresas que pretenden conseguir esa
etiqueta, pero evidentemente tiene que ser en las mejores
condiciones de garantía y que la Administración se
comprometa de verdad a que esos productos con ese
etiquetado respondan a las características que la norma-
tiva europea establece para los mismos.

Por tanto, lo que se está haciendo es justo promo-
ver, promocionar esa inquietud de agricultura ecológica
y conseguir ese etiquetado, ese marchamo de producto
ecológico. En ese sentido, señoría, yo creo que está más
acertada la implantación de la tasa y esa actividad de la
Administración y, por tanto, vamos a rechazar la en-
mienda de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a la votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a continuación a debatir las enmiendas de
la tasa 811, formulada por don Lorenzo Guirao Sánchez,
del grupo parlamentario Socialista, que para la defensa
de dicha enmienda, la 10.933, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, quisiéramos agrupar las enmien-
das 10.933, 10.934 y 10.935.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señor diputado, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muy bien, gracias, señor presidente.
Quisiera poderme expresar con contundencia y

claridad y solicitar incluso la máxima atención de su
señorías e incluso de los servicios jurídicos de la Cáma-
ra, porque estas enmiendas vienen a indicar que pudié-
ramos estar en este proyecto de ley ante una presunta
ilegalidad, vulnerándose distintos principios de normati-
vas básicas, a los cuales voy hacer el referencia de forma
explícita para que quede constancia de ello, por si la
obcecación del grupo parlamentario Popular así no lo
entendiera y tuviéramos que emprender otras acciones
con este proyecto de ley.

En concreto, la afección pretendida en este proyecto
de ley hacia el Colegio Oficial de Farmacéuticos contra-
viene los siguientes preceptos: contraviene el artículo
59.4 de la Ley 30/92; contraviene el artículo 3 de la Ley
16/97; contraviene las recomendaciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia de 31 de julio de 1995, el
cual seguidamente les voy a leer, así como diversos
informes del Defensor del Pueblo en relación a esta
materia. Incluso, entra en clara contradicción con la
jurisprudencia sentada al respecto.

En concreto, en la Ley 16/97, de 25 de abril, en su
artículo 3 se dice que "en las autorizaciones administra-
tivas, corresponde a la Comunidad Autónoma la tramita-
ción y resolución de los expedientes de autorización de
aperturas de oficinas de farmacia", dice textualmente
eso.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, en
escrito 31 de julio de 1995 dirigido al Gobierno, hacía
algunas recomendaciones, entre las que destacamos que
las comunidades autónomas no establezcan nuevas
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limitaciones a las aperturas de oficinas, ni deleguen, ni
deleguen nuevas facultades restrictivas en los colegios
profesionales; creo que lo dice muy claro el Tribunal de
Defensa de la Competencia.

Pero si estas argumentaciones les parecieran de
poca monta, a nosotros nos parece que son bastante
importantes, pues tengo aquí una hoja del Boletín Oficial
de la Región de Murcia de fecha 11 de septiembre del
97, reciente: "Edicto por el que se notifica la Orden de el
excelentísimo señor consejero de Sanidad y Política
Social, por la que se resuelve el recurso ordinario inter-
puesto contra un acto del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Murcia. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, por la presente se hace
saber a don fulanico y a don menganico que, mediante
orden del excelentísimo señor consejero de Sanidad y
Política Social, se ha resuelto el recurso ordinario inter-
puesto contra un acto administrativo del Colegio Oficial
de Farmacéuticos que requería el abono de cantidad para
tramitación de expediente en cuestión, ordenando: pri-
mero, revocar el acto administrativo de 11 de abril de
1996; segundo, reponer y retrotraer las actuaciones al
momento procedimental anterior a dicho archivo".

Viene firmado por don José Luis Gil Nicolás, 1 de
septiembre del 97. Le significo que esta orden, este
edicto, incluso, pone en evidencia que la ley aprobada en
esta Asamblea de ordenación farmacéutica es ilegal, y el
tiempo nos dará la razón. Pero en esta Ley de Tasas sí se
mantiene y no se suprimen, sino se atienen a aceptar las
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario So-
cialista, las tres enmiendas, en concreto, la 933 donde
dice "afección y régimen de ingresos", retiraba la palabra
"afección"; la 10.934 donde dice "artículo 5.2" supri-
mirlo por entero, y también suprimir el artículo 5.3; si no
se hace eso, señoras, señores diputados, estaremos vulne-
rando la legalidad vigente, los preceptos constituciona-
les, los informes del Defensor de el Pueblo y los
dictámenes del Tribunal de Defensa de la Competencia,
e incluso estaremos poniendo en evidencia al propio
Gobierno regional, en concreto al señor consejero de
Sanidad y Política Social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, tiene la palabra el señor Luengo

Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que, si no hubiera sido por el inicio en

tono amenazante del portavoz del grupo parlamentario

Socialista, pues coincidiríamos con el resto de su inter-
vención. Ha hecho referencia a una serie de textos lega-
les, con los que evidentemente no tenemos nada que
objetar. Ha hecho referencia a jurisprudencia, ha hecho
referencia a leyes. Estamos total y absolutamente con-
vencidos de que todos estamos por cumplir la legalidad,
pero por más que repasamos todas esas referencias de
legalidad para argumentar una presunta ilegalidad no le
encontramos encaje con la pretensión de las enmiendas,
señoría, porque, mire, lo que aquí se dice es ni más ni
menos que lo siguiente; el artículo 5, apartado 2: "La
afectación sólo será de aplicación cuando las actuaciones
administrativas sujeta a la tasa hayan sido objeto de
delegación total o parcial en el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la Región de Murcia, siempre que dicha
delegación obligue a la Administración al resarcimiento
de los gastos ocasionados por las actuaciones a cargo de
dicho colegio".

¿Qué quiere decir esto? Pues que si entramos en ese
supuesto, entra en juego esa figura excepcional de la
afectación, de la afectación del recurso, de la afectación
de lo que vale prestar ese servicio. Es decir, que si se
hiciera mediante ese mecanismo, lo que la Administra-
ción asegura con este texto, y digo que aquí una cuestión
de excepcionalidad porque las tasas, al ingresarse, evi-
dentemente, en el tesoro público, pues están sometidas,
como cualquier otro ingreso, al principio de caja única;
pero en este supuesto, en concreto, lo que se hace es que
el dinero que hubiera que pagar por el supuesto que aquí
se hace, que se puede dar o no, pues que garantice el
pago de ese gasto con el que hay que resarcir en este
caso a la entidad colaboradora. Pero, señoría, yo no
encuentro el que toda esta retahíla de legislación que nos
ha leído tenga nada que ver con lo que aquí se plantea,
que es esa reserva de afectación para si se da el supuesto.

Por tanto, como entendemos que ni se vulnera
ninguna normativa, que no se vulnera ninguna cuestión
planteada por el Defensor del Pueblo, ni mucho menos
las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la
Competencia, pues, señorías, vamos a rechazar las tres
enmiendas del grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor

Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Lejos de emplear tonos amenazantes, no era, evi-

dentemente, mi actitud anterior, era una actitud didáctica
y de sensibilizar a sus señorías, en el sentido de que
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pudieran estar participando en cometer, en elaborar un
texto que nace ya viciado de legalidad, y creo que ahora
voy a tener que hacer un esfuerzo suplementario, que es
enseñarle al señor Luengo algunas cosas que desvirtúan
lo que él ha dicho anteriormente.

Él dice que se esa afectación pues ser un supuesto
que se puede dar o no. Bueno, eso significa sencilla-
mente, señor Luengo, que usted no conoce que en esta
Comunidad Autónoma hay una Ley de Ordenación
Farmacéutica que establece esa afectación. Entonces, ya
no es un supuesto, es un precepto legal, ¡eh!, vamos
hablar con propiedad, esto es hablar con propiedad, no
en tono amenazante, hay una ley que establece esa
afectación. Y usted ahora en la Ley de Tasas, recono-
ciendo que existe tal afectación, delega la tramitación
administrativa, cobran el dinero para traspasarle el
dinero al Colegio Oficial de Farmacéuticos. Eso es
explicándolo en plan llano, para que nos entendamos.

Mire usted, le insisto, eso contraviene, léase usted,
léase usted los preceptos a los que he mencionado ante-
riormente y que voy a reiterar: eso contraviene el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/92, lo dice hasta el propio
consejero de Sanidad y Política Social y lo dicen los
tribunales de justicia. Cuando los colegios farmacéuticos
han cobrado tasas por hacer expedientes administrativos,
¿saben lo que le ha ocurrido?, que han perdido por vía
judicial los pleitos y han tenido que devolver las canti-
dades, hay jurisprudencia ya, y por eso el consejero saca
un edicto, ahora en estas fechas, que he leído antes,
diciendo que sí, que tiene conocimiento de que ha habido
una sentencia y que le insta al Colegio de Farmacéuticos
a que devuelva las perras y a que inicie los expedientes.
¿Me entiende usted lo que estoy explicándole? Pues
entonces contraviene el artículo 59.4 de la Ley 30/92, el
artículo 3 de la Ley 16/97. Y creo que le he leído tam-
bién el informe del Defensor del Pueblo y el informe del
Tribunal de Defensa de la Competencia, que dicen que
no se deleguen actuaciones administrativas en los cole-
gios oficiales, con fecha 31 de julio de 1995.

Yo creo que lo he dicho bien claro, y he llamado la
atención de la letrada de los servicios jurídicos de esta
Cámara porque entre sus cometidos entiendo que está el
velar porque los textos que estemos tramitando aquí
reúnan los preceptos legales exigibles y no contravengan
las normativas básicas del Estado, no contravengan
dictámenes como el dictamen del Tribunal de Defensa de
la Competencia. Creo que es un tema muy importante y,
desde luego, le anuncio que la actitud del grupo parla-
mentario Socialista, en relación a si prospera o no acep-
tan estas enmiendas, va a ser similar a la ya emprendida
con el tema de la Ley de Ordenación Farmacéutica.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, tiene la palabra el señor Luengo

Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo agradezco el esfuerzo didáctico que hace el

portavoz del grupo parlamentario Socialista de algo que
teníamos entendido y hemos entendido ahora incluso
mejor con su esforzada explicación, pero este grupo
parlamentario sigue, digamos, fiándose más de todos los
juristas que han intervenido en todo el proceso de confi-
guración del anteproyecto (informes previos, informes
posteriores, informe final), que se han recogido todas y
cada una de las recomendaciones, y precisamente por
ningún sitio, ni incluso repasando y volviendo a repasar
el informe también del CES, en ningún sitio se hace
referencia a la cuestión que su señoría plantea, pero nos
ha dejado una honda preocupación porque a pesar de que
le vamos a rechazar la enmienda, pues vamos a recabar
nuevamente de todos los servicios jurídicos un análisis
en profundidad de la materia que plantea, pero de mo-
mento, lógicamente porque no tenemos más que toda esa
serie de informes que en ningún caso han detectado lo
que su señoría pone de manifiesto, personas que su tarea
precisamente es velar porque los textos se adecuen a la
normativa vigente y a la legislación vigente, y aunque
vamos a rechazar las enmiendas vamos a proceder a un
repaso por si en el Pleno tuviéramos que atender alguna
de estas sugerencias. En principio las vamos a rechazar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas 10.933,

10.934 y 10.935, procedemos a la votación de las mis-
mas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.

La tasa 820 tiene tres enmiendas: la 10.936, 37 y
10.954.

Para la defensa de la enmienda 10.936, tiene la
palabra el señor diputado enmendante, don Lorenzo
Guirao Sánchez.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Anuncio que solicitamos la agrupación de la 10.936

y de la 10.937.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Tiene usted la palabra, señor diputado.
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SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Es en relación a la tasa, que ya no sabemos cómo se

va a llamar, sobre carnes frescas, y es comparando lo que
ustedes han puesto en la tasa, aunque esto ha sido objeto
también de otra enmienda del grupo parlamentario
Popular que tendremos que discutir, porque ahora quie-
ren poner otra cosa. Y lo que pone la directiva comunita-
ria, que es de obligado cumplimiento, insisto una vez
más, han obviado dos figuras impositivas, dos tasas, se
han olvidado ustedes de las aves cinegéticas, que lo pone
en ecus, la directiva lo pone en ecus y traducido a pese-
tas es eso, aves cinegéticas de dos kilos, superior a dos
kilos, 0,67 pesetas por animal. Y han obviado ustedes
algo que es más usual en esta tierra, los conejos, y en la
directiva dice lo que se aplica a los conejos en ecus, y
desglosándolo en deshechos y en conejos de menos de
dos kilos 0,67 pesetas por animal, más de dos kilos 1,30
pesetas por animal, y más de cinco kilos, lo dice la
directiva, aunque a mí me cuesta trabajo creer que estén
a la venta conejos de más de cinco kilos porque no son
buenos, 2,60 pesetas por animal. Entonces, si la directiva
es de obligado cumplimiento para todos los estados
miembros, podrán incorporar los conejos y habrá que
incorporar las aves cinegéticas para cumplir con lo que
nos dictamina la Comunidad Económica Europea.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Como el grupo parlamentario Popular ha tenido que

adecuar también a toda la normativa que se va produ-
ciendo muy recientemente para seguir las directivas
comunitarias en esta materia, y en concreto en lo que
afecta a esta tasa, efectivamente lo que plantea el grupo
parlamentario Socialista en las enmiendas 10.936 y
10.937 se recogen en la extensa enmienda 10.954, del
grupo parlamentario Popular, y nosotros consideramos
que el grupo parlamentario Socialista, a la vista de
nuestra enmienda, podría retirar las suyas, aunque dis-
cutamos el contenido de la nuestra. En cualquier caso, si
la mantiene la votaremos en contra porque la inquietud
que recogen esas enmiendas ya está plasmada en nuestro
texto.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque evidentemente hay una enmienda del grupo

parlamentario Popular muy sesuda, que la vamos a
analizar posteriormente, le significo que no solamente es
la figura impositiva, ¡eh!, que hay que establecer el
precio por pieza y por el desglose, y de ahí que esa
divergencia permanezca. Lo que ustedes dicen en la
enmienda no es lo que dice la directiva comunitaria y lo
que nosotros proponemos en esta enmienda es una
traslación exacta de lo que la directiva comunitaria dice.
Por eso mantenemos la enmienda y solicitamos el apoyo
a las mismas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de dúplica. Señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, simplemente para anunciar nues-
tro voto en contra a la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, la 10.936 y la 10.937,

procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas ambas
enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Pasamos, señorías, a debatir la enmienda 10.954,
formulada por el grupo parlamentario Popular, por don
José Anselmo Luengo Pérez, que tiene para la defensa de
la misma el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Como comentábamos en la intervención anterior,

estamos hablando de una enmienda de modificación de
la tasa 820, que se llama "tasa por inspecciones y con-
troles sanitarios de animales y sus productos".

En esta tasa ha sido necesario modificar todo el
contenido, el amplio contenido de su texto, precisamente
en razón a que la última reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, celebrada el pasado día 15 de sep-
tiembre de 1997, acordó la aprobación de un nuevo texto
regulador de la tasa por inspecciones y controles sanita-
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rios de animales y sus productos.
Los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y

Financiera, que obligan a la adaptación del texto de la
tasa, provienen de las directivas del Consejo de la Co-
munidad Europea 96/43, modificativa de las directrices
85/73, 90/675 y 91/496, que ha sido recibida en nuestro
ordenamiento nacional al objeto de cumplir los tres
objetivos siguientes: en primer lugar, garantizar una
protección sanitaria uniforme del consumidor en cuanto
a la calidad del producto; en segundo lugar, mantener la
libre circulación de los productos dentro de la Comuni-
dad en base a unas garantías de calidad similares, tanto
para el consumo nacional de los productos comercializa-
dos en el mercado interior de cada Estado como miem-
bro como para los procedentes de terceros estados; y, en
tercer lugar, evitar distorsiones en la competencia de los
distintos productos sometidos a las reglas de Organiza-
ción Común de los Mercados.

Por tanto, señorías, se trata de una adaptación ni
más ni menos que a la normativa europea, y con ello se
justifica creo que suficientemente el que pretendamos el
apoyo unánime a esta enmienda del grupo parlamentario
Popular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Créame que he buscado toda la información y he

recabado toda la información precisa, he tenido la santa
paciencia de leerme los dieciséis folios, he recibido un
fax incluso del Ministerio de Sanidad, de la Dirección
General de Salud Pública, y en base a todo ello le he de
manifestar que no vamos a apoyar esta enmienda.

Mire usted, no vamos a apoyar esta enmienda
porque esta enmienda, entre otras cosas, el título, que ya
tuvimos ocasión de discutirlo, no es el título que le
corresponde porque los hechos impositivos no se refie-
ren a animales así en plan genérico y sus productos,
porque hay muchos productos derivados de los animales,
entendemos irracionales, que no vienen contemplados en
la tasa, por lo cual el título no es acertado; ya le dije que
en las demás comunidades autónomas el título que se
mantiene es el de la directiva comunitaria; que el dicta-
men del CES se hace sobre el título que el Gobierno de
esta región propuso en su día mediante decreto, que no
es el que ahora proponen.

Pero hay una cosa más seria, y esto ya no sé si
obedece a motivaciones políticas, incluso a financiacio-
nes de partidos políticos, presuntamente, porque no sé

por qué van a gravar a empresarios de pollos de la Re-
gión de Murcia, no sé si tendrá que ver algo con el sector
calerista, no sé; no sé por qué van a gravar a empresarios
del ganado porcino de la región, no sé si presuntamente
porque no financian adecuadamente. Pero lo que está
claro es que a través de las numerosas autovías que ya
han inaugurado ustedes que conducen hacia Albacete,
que conducen hasta Baza y otros límites de otras comu-
nidades autónomas, va a haber un trasiego continuo de
camiones de pollos, cerdos, bovinos, caprinos de la
Región de Murcia porque sencillamente las leyes y los
decretos de tasas de esas comunidades autónomas limí-
trofes ponen unos precios inferiores a los que ustedes
ponen, y como aquí hay libre mercado siento mucho que
los pobres pollos, los pobres cerdos de la Región de
Murcia tengan que ser sacrificados más allá de Cancarix
o más allá de Baza.

Por eso, por estas razones tan importantes nos
oponemos a esta enmienda que desde luego no se atiene
a los precios estipulados en ecus por la directiva comu-
nitaria. Y ustedes en la última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera desde luego se significaron,
se significaron y bien significados en relación a todas las
comunidades autónomas, porque fueron ustedes los
únicos que estaban en contra de todos los demás, y es
que ustedes siguen siendo diferentes, pero diferentes en
el aspecto negativo para esta región, ponen unas tasas
superiores a las de las comunidades autónomas limítro-
fes, y desde luego flaco favor le están haciendo a este
sector tan importante en la Región de Murcia. Y si no se
lo cree el portavoz del grupo parlamentario Popular yo
llevo aquí las normativas de, por ejemplo, Castilla-La
Mancha, que nos pilla más cerca, y podemos comparar
precios por conejos, por cerdos o por lo que usted quiera,
y sale más barato matar en Hellín que en Calasparra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La intervención del portavoz del grupo parlamenta-

rio Socialista va a merecer por parte de este portavoz
diferenciar, como él ha hecho, la intervención.

En la primera parte, efectivamente vamos a dar las
razones objeto de la enmienda que ha presentado el
grupo parlamentario Popular. No es otro, y vuelvo a
reiterarlo, de ajustarse estricta y yo diría que literalmente
a la directiva europea, incluso el título.

En cuanto a que las demás comunidades autónomas
tengan cuestión diferente o precios diferentes, tengo que



IV Legislatura / N.º 31 / 15, 16, 17 y 20 de octubre de 1997 1305

decirle también que están muy interesadas precisamente
haciendo las gestiones oportunas y pendientes de este
proyecto de ley porque todavía no han adecuado su
normativa precisamente a las directivas comunitarias, lo
que está haciendo en este momento con este trámite de
proyecto de ley el Gobierno de la Región de Murcia, de
ahí que pueda derivarse, que pueda haber diferencias
más o menos significativas. En cualquier caso, lo que es
cierto es que todas tendrán, vamos a decirlo en términos
coloquiales, que pasar por el aro, no queda otro remedio
cuando se está dentro de la Unión Europea, de acometer
sus reformas y adecuarse a esa normativa común que ya,
como pionera, ha hecho la Región de Murcia.

Evidentemente, la otra parte, que no ha tenido nada
que ver con la enmienda, no tiene nada más que una
contestación desde el grupo parlamentario Popular, y es
que si usted... usted, en fin, quizá diga cosas muy a la
ligera o porque espera una reacción más o menos airada
de este portavoz o del grupo parlamentario que sustenta
al Gobierno de la región, pero lo que usted ha manifesta-
do con esa serie de cuestiones con respecto a las tasas de
si hay detrás una financiación y toda esa retahíla de
cuestiones que ha planteado, no merecen por mi parte, en
nombre del grupo parlamentario Popular, nada más que
un reto: si usted conoce algún caso donde por razón de
aplicación o no de esta tasa algún empresario pueda
acometer o haya acometido algún tipo de financiación
irregular al Partido Popular, denúncielo usted, o si no
retire de inmediato toda esa serie de declaraciones sin
sentido y sin contenido que acaba de hacer en su inter-
vención.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, muchas gracias.
Señor Lorenzo Guirao, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Solamente otra advertencia, antes no he estado

vehemente, y ahora lo único que pretendía era abordar de
una forma distendida y con presunciones una cuestión
muy seria. Yo a los empresarios de la Región de Murcia
lo único que les tengo que avisar es que ustedes preten-
den aprobar unas tasas de carnes frescas con unos pre-
cios superiores a los que marca la Comunidad
Económica Europea y con unos precios superiores a los
que rigen en otras comunidades autónomas, aquí tengo
lo que rige en Castilla-La Mancha al día de hoy por
piezas, por elementos y por tal. Y eso se lo digo con toda
la documentación en la mano.

Igual que dice usted que el Partido Popular en este
proyecto de ley ha mantenido el título correspondiente...

Mire usted, fax del Ministerio de Sanidad, directiva
comunitaria, título de la directiva comunitaria, se lo
vuelvo a leer: "inspección y control sanitario de carnes
frescas y carnes de aves de corral"; eso es lo que dice la
directiva comunitaria en vigor, este portavoz sabe lo que
dice.

Y desde luego echo en falta que hoy en el grupo
parlamentario Popular no esté uno de los más expertos
en los cambios diarios del ecu, que es el señor Laorden,
porque si estuviera aquí el señor Laorden, cogiendo la
directiva comunitaria y trasladando los ecus a pesetas
verían que ustedes han subido de precio el ecu, y al subir
de precio el ecu a los empresarios hay que decirles que
les van a cobrar más caro, y a ustedes hay que advertirles
que con ello van a ocasionar que este sector emigre a
otras regiones porque le sale más barato matar, sacrificar
las aves, sacrificar los animales en comunidades autó-
nomas limítrofes. Yo creo que se lo estoy diciendo con
documentación suficiente.

Y a este portavoz no le corresponde ir a ningún
juzgado, ¡demasiado tienen aquéllos que han sido acusa-
dos en los periódicos de ir contra aquel o aquellos que lo
hayan acusado! Imagino que algo de eso habrá oído
usted en la prensa, acusaciones muy textuales y hasta
reconocimientos muy explícitos, a ellos les corresponde.
No obstante, esta tarde nos enteraremos a lo mejor de
algunas cosas más que no vienen al caso.

Pero lo digo sinceramente, señor Luengo, revisen la
enmienda, adecuen los precios a lo que establece la
directiva comunitaria y, desde luego, impidan que otras
comunidades autónomas establezcan una competencia
desleal aplicando tarifas inferiores a las que ustedes
pretenden aplicar, se lo digo con tranquilidad, con serie-
dad y con el mayor espíritu constructivo, créame, señor
Luengo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a la votación. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 10.954 con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor
Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

El grupo parlamentario Socialista se ha opuesto a la
enmienda por todas las explicaciones tan documentadas
que se han esgrimido aquí en defensa del sector y de los
empresarios de la Región de Murcia, apelando con ese
voto a que reflexione el grupo parlamentario Popular,
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aunque tengo que significar que en mi intervención
anterior se me había olvidado otro sector importante
productivo de la región que está de forma emergente
surgiendo, que es el sacrificio de avestruces, que también
obvia el grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha apoyado, lógi-

camente, la enmienda que presenta porque significa una
adecuación a la normativa europea que no podemos ni
debemos obviar.

Lógicamente, todavía las demás comunidades
autónomas no se han adecuado a la misma, y por tanto
los parámetros y los datos que se han planteado de forma
no homogénea pudieran inducir a error. Y también, señor
presidente, hemos votado a favor de esta enmienda
porque lógicamente el apoyo a los empresarios y el
conocimiento que tienen los empresarios de la labor de
apoyo de este Gobierno evidentemente no tiene nada que
ver con la desmantelación de empresas y con el caos
empresarial que se originó durante gobiernos anteriores
y que afortunadamente está superado.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Referente a la tasa 840 hay una enmienda presenta-

da, la... ¿Sí, dígame?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Anunciar el voto particular de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Totalmente de acuerdo, sí, no hay problema, señor
diputado.

En la tasa, digo y repito, 840 hay una enmienda
presentada, la 10.938, formulada por don Lorenzo Gui-
rao Sánchez, del grupo parlamentario Socialista, que
para la defensa de la misma tiene el uso de la palabra.

Tiene usted la palabra, señor don Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.

Hemos oído a lo largo de los distintos debates de
esta Comisión al portavoz del grupo parlamentario
Popular comparando las exenciones y bonificaciones del
proyecto de ley con la ley en vigor en la actualidad.

Y entonces le decía al portavoz del grupo parla-
mentario Socialista que no hay que comparar en núme-
ros, sino que hay que comparar los destinatarios, y el
portavoz del grupo parlamentario Popular hablaba de los
pobres y de los desfavorecidos. Pues bien, en las actua-
ciones, en las diversas actividades del Centro de Bio-
química Clínica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia se hacen prácticas muy costosas, pero
esas prácticas casi en un 99,9% son prácticas que exclu-
sivamente en este país y en esta región van destinadas a
un organismo que no es de la Administración regional,
sino es de la Administración central, que es el Insalud. Y
ustedes pretenden en el artículo 5 de la tasa 840 estable-
cer una bonificación del 15% al Insalud, es decir, al que
hace uso de la prestación casi con exclusividad, que es
un ente público dependiente de la Administración cen-
tral, ustedes le bonifican. Lejos de querer alcanzar obje-
tivos de recaudar de parte de la Administración central
los servicios que le estamos prestando, sobre todo los
servicios sanitarios, ustedes le hacen el favor de bonifi-
carle incluso la prestación.

Pero es más, aparte de que esto desenmascara por
entero todas esas comparaciones que ha hecho usted de
bonificaciones y exenciones a lo largo de estos días,
porque no va dirigido a un pobre ni a una población
desprotegida, va dirigido al Insalud, aparte de eso usted
crea agravios comparativos, porque yo hablaba de un
99,9% de esas actuaciones van destinadas al Insalud,
pero una pequeña parte de esas prestaciones van destina-
das también a otra Administración pública, que es la
Administración de justicia. Entonces, aparte de crear una
bonificación perniciosa para las arcas regionales, esta-
blecen ustedes una bonificación que es discriminatoria
con otras administraciones, como la Administración de
justicia.

De ahí que propongamos que se elimine, que se
suprima el artículo 5 y no le hagamos ese favor al Insa-
lud, porque el Insalud no está para favores sino que está
para reembolsarnos gasto sanitario y deuda histórica.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a repetir un dato para que quede en la mente de

todas sus señorías. La legislación anterior elaborada por
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gobiernos sensibles socialistas a situaciones de desem-
pleo y juveniles, etcétera, contemplaba cinco bonifica-
ciones. El proyecto de ley contempla catorce
bonificaciones. La ley actual, tan sensible de gobiernos
socialistas, contempla siete supuestos de exenciones; el
proyecto actual contempla diecinueve.

Señorías, la verdad es que desde este grupo parla-
mentario teníamos previsto incluso poder ofrecer una
transacción a esta enmienda, pero dado que realmente no
hemos visto argumentos, no se ha explicado suficiente-
mente por parte del portavoz del grupo parlamentario
Socialista, no nos ha dado ninguna clase en este sentido,
de momento le vamos a rechazar la enmienda o quizá en
un segundo turno pueda hacer un esfuerzo didáctico e
inducirnos a mantenernos en esa pretendida transacción,
que de momento va a ser un voto negativo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Sí, intervenga.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Simplemente que en el texto de la enmienda es que
no habíamos visto lo de...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien. Para el turno entonces de réplica, tiene la
palabra el señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para el turno didáctico ya he logrado descifrar el
motivo por el cual el grupo parlamentario Popular no
podía transaccionar la enmienda, y es que hay un error
mecanográfico, y donde pone artículo 5 debe poner
artículo 6. Yo creo que es la única explicación pendiente,

porque las cosas se han dicho muy claras.
Mire usted, la prestación le he dicho antes que la

recibe casi en un 100% el Insalud. Si hacemos una
bonificación, desvirtuamos la tasa. Establezcan ustedes
ya un precio un 15% más barato y es lo mismo, sobra la
bonificación. Si mantienen esos precios, sobra la bonifi-
cación. Esto es una contradicción evidente, pero es que
también es otra contradicción que va a suponer motivo
de queja lógico, por ejemplo, por el Instituto de Medici-
na Legal para aquello de las pruebas de paternidad, que
también las hace este centro. Entonces, para hacer las
pruebas de paternidad que pidan los jueces ustedes, pues
ustedes les van a cobrar un 15% más caro que para otras
prácticas que les solicite el Insalud. Es así la explicación
y la motivación que nos ha guiado a presentar esta en-
mienda de supresión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor

Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para anunciar el voto en contra del grupo parla-

mentario Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 10.938, proce-

demos a la votación de la misma. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Señorías, teníamos previsto llegar hasta donde
hemos llegado y, por lo tanto, levantamos la sesión.
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3.ª reunión: 17 de octubre de 1997.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Hoy, 17 de octubre de 1997, continuamos la sesión

de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
con el trabajo encomendado de debate y votación de las
enmiendas formuladas al Proyecto de ley de tasas, pre-
cios públicos y contribuciones especiales.

Señorías, nos quedamos en la tasa 910, que tiene,
creo, 12 enmiendas: 11 formuladas por doña Cristina
Soriano Gil y una por el grupo parlamentario Popular,
por don José Anselmo Luengo Pérez.

La enmienda 10.939 ha sido formulada por doña
Cristina Soriano Gil, que para la defensa de la misma
tiene el uso de la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.
Esta diputada tiene la intención de agrupar la

10.939 con la 10.949, porque aunque vayan a artículos
diferentes, pero están relacionadas la una con la otra, ¿se
ve bien la agrupación por parte de la Presidencia?

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señora diputada, puede usted continuar.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias.
El motivo de presentar esta enmienda al artículo

primero, de la tasa 910, referente al hecho imponible, es
que desde el grupo parlamentario Socialista entendemos
que la cesión temporal de usos de locales propios, a
cargo de los centros de capacitación y experiencia agra-
ria de la Región de Murcia, no debería ser, eso, un hecho
imponible, es decir, que debía de suprimirse este párrafo.

Decía que quería unir la 10.939 con la 10.949,
porque precisamente en el artículo 4, en el punto 4,
también se propone la supresión, puesto que hace refe-
rencia al precio que se debe pagar de acuerdo con el
local utilizado, si son de 50 metros, de más de 50, de
100, etcétera.

Y nosotros entendemos que como este servicio debe
de ser gratuito, pues proponemos que se suprima tanto lo
que es el hecho imponible del artículo primero, como la
supresión del artículo 4, punto 4, para que no quede
constancia de que se tenga que pagar una tasa por la
ocupación de estos locales.

De momento, nada más. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor

Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con el

grupo parlamentario Socialista, también creemos que
debe ser gratuita la utilización de estos locales, eviden-
temente, en todo lo relacionado con las actividades
desarrolladas por el centro y también muchas más,
porque si damos lectura a la disposición adicional sépti-
ma del propio proyecto de ley, dice que: "cuando previa
solicitud y posterior utilización expresa, se ceda el uso
temporal de salones de actos, aulas, dependencias o
instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, a
personas físicas o jurídicas que no dependan orgánica ni
funcionalmente de la Comunidad Autónoma, ni ésta
intervenga, participe, patrocine u organice directa o
indirectamente".

En definitiva, señorías, de lo que estamos hablando
es de que va a quedar realmente reducida o circunscrita
la aplicación de esta tasa, pues a mí no se me ocurre
muchas más cosas que cuando lo pida el club de fans de
las Spice Girls, o la Asociación de Amigos de la Pipa,
poco más va a ser lo que a quedar después de la lectura
que acabo de dar a esa disposición adicional séptima.

Evidentemente, la razón de ser de esta disposición
se encuentra en la necesidad de dar respuesta a la cre-
ciente demanda de usos de locales de la Administración
regional por parte de entidades y particulares para dife-
rentes usos y finalidades que los propios de la actividad
que desarrolla el centro o, como se decía antes, o rela-
cionada de forma directa o indirecta con ello.

Por tanto, tiene un carácter meramente supletorio,
pero lo que sí es cierto es que el recurso fácil de pedir un
local de la Administración, con lo que ello implica de los
gastos de esa persona que tiene que estar allí abriendo el
centro, cuando no el servicio correspondiente para aten-
der las instalaciones, los gastos de electricidad y todo lo
que ello comporta, cuando no tiene absolutamente nada
que ver con la materia que va a quedar, como daba antes
un par de ejemplos, reducido a muy poco, realmente,
pues estaríamos hablando de casos muy puntuales.

Yo lo que sí les puedo garantizar es que no se va a
dar el caso que recogía la prensa regional de antes de
ayer, donde se dice: "Dólera se va a hacer campaña a
Galicia". ¡Ah!, no, perdón, "La Universidad no está para
regalos. Los estudiantes de medicina que el pasado
domingo celebraron un acto en el salón de su facultad ya
saben que la Universidad no regala nada, ni siquiera a
sus alumnos". Cuando solicitaron la cesión del local, las
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autoridades académicas no pusieron obstáculo alguno,
pero les pasaron el recibo de alquiler, nada menos que
50.000 pesetas, por disfrutar de ese espacio universitario
por un día que, como se dice, era el salón de actos de su
propia facultad.

Por tanto, como no se va a dar el caso en esta tasa
de uso de instalaciones públicas, en concreto, en los
centros de capacitación, como aquí se dice, pues creemos
conveniente que se refleje esta tasa y, por tanto, vamos a
rechazar las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora

diputada enmendante.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que dado que coincidimos en el espíritu de

la enmienda y en la filosofía que debe de regir precisa-
mente la cesión temporal del uso de estos locales entre el
portavoz del grupo Popular y esta portavoz del grupo
Socialista, creo que va a ser fácil que podamos llegar a
un acuerdo, y desde aquí le ofrezco una transaccional, y
es que en el artículo 5, que es el referente a las exencio-
nes, se contemple claramente los organismos que po-
drían estar exentos de esta tasa, es decir, las APA, los
alumnos, las organizaciones agrarias, los sindicatos,
incluso los partidos políticos que en un momento deter-
minado puedan o tengan necesidad, es decir, todas
aquellas instituciones que no tengan ánimo de lucro,
porque yo le voy a poner un ejemplo, y creo que su
señoría estará de acuerdo conmigo, en el sentido que no
es lo mismo que una empresa, una firma, una marca de
fertilizantes quiera dar una charla, una conferencia a los
agricultores, que entendemos que es una actividad priva-
da y debería de pagar por esa cuestión, a que un orga-
nismo, una organización sin ánimo de lucro, quiera
utilizarlas también con el fin de fomentar cualquiera de
los aspectos relacionados con la actividad agrícola, que
pueda ser actividades asociacionistas o puedan ser sim-
plemente charlas informativas o asambleas que quieran
celebrar.

Por eso nosotros, estando de acuerdo con lo que
usted dice, si se quiere mantener el precio del uso de los
locales, precisamente por si llega algún otro organismo
privado que quiera utilizarlos, nosotros propondríamos
que en el artículo 5 se especificara también esas exen-
ciones, digamos, a todas las organizaciones que no
tuvieran ánimo de lucro, es decir, y que no tendrían

tampoco por qué pagar el uso de un local público, como
sería el de las escuelas de capacitación agraria.

Yo creo que es una transacción sensata y, por lo
tanto, espero que sí que se pueda ver contemplada en el
artículo 5, independientemente de lo que diga la adicio-
nal, pero sería nombrando expresamente aquellas orga-
nizaciones que se podrían, digamos, librar de este
gravamen.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en esta mañana espléndida de sol

cartagenero, el consenso y las transacciones podrían ser
un elemento importante a añadir a todo este contexto de
paz y felicidad, pero evidentemente aunque hay coinci-
dencias, también hay matices diferenciales.

Me dice que coincidimos en la filosofía y me ofrece
una transacción. Bien, para coincidir en la filosofía y que
la transacción pudiera tener virtualidad, entendemos que
se debería de retirar la enmienda 10.949, que impediría
el hecho imponible, eso por una parte.

Y, por otra parte, en definitiva, la transacción lo que
pretende es reforzar, por decirlo de alguna manera, el
planteamiento que hace la adicional séptima que he leído
en mi primera intervención, sería reforzar eso o, por
decirlo de otra manera, dejarlo plasmado más específi-
camente, y mucho más con la pretensión de indicar
expresamente qué asociaciones, organismos o entidades
citadas expresamente en el texto del artículo 5, en el
apartado de exenciones, propone la señora portavoz del
grupo parlamentario Socialista.

Como eso parece que es así muy a bote de pronto y
estando en el ánimo de este grupo parlamentario poder
llegar a algún acuerdo con respecto a este tema que es,
efectivamente, lo que plantea el CES en su informe. Lo
que ha dicho la señora diputada, efectivamente, es lo
mismo que dice el CES en su informe y que nosotros
también, de cierta manera, estamos de acuerdo, aunque
pensábamos que ya se recogía en el texto de esa adicio-
nal séptima.

Lo que también es cierto es que el CES en ningún
momento cuestiona la conveniencia de cobrar precisa-
mente por estos servicios. Luego se trata de dirimir si es
un precio público o es una tasa o es un precio privado,
ésa es otra cuestión, pero el hecho imponible en sí no lo
cuestiona el propio informe del CES.

Por tanto, señorías, y para concretar ya, el grupo
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parlamentario Popular va a rechazar las dos enmiendas
del grupo parlamentario Socialista, pero le anuncia que
ante una propuesta concreta de qué asociaciones o enti-
dades serían objeto de explicitar entre las exenciones del
artículo 5, podríamos incluso tratar de llegar a un acuer-
do para el debate en Pleno.

Por lo tanto, señorías, en principio vamos a rechazar
las enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, gracias, señor diputado.
Señorías, debatidas... Tiene usted la palabra, efecti-

vamente.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, esta diputada retiraría la enmienda

10.949 en caso de que llegáramos a ese acuerdo y, desde
luego, gustosamente le brindaría un texto para su debate
en Pleno sobre esta transaccional que se ofrece hoy en la
Comisión, con el fin de que pudiéramos llegar a lo largo
del debate del pleno donde se discuta la Ley de Tasas y
que pudiéramos llegar a un acuerdo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, pues, a votar las dos enmiendas, la 10.939

y la 10.949. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan, pues, rechazadas ambas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 10.940,
formulada por doña Cristina Soriano Gil, que para la
defensa tiene el uso de la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Aprovechando la bonanza del tiempo otoñal de

Cartagena y las palabras del portavoz del grupo Popular,
vamos a intentar seguir en la misma línea, vamos a
seguir agrupando enmiendas y vamos a ver si también,
bien a lo largo de la mañana o bien a lo largo del debate
en Pleno, podemos llegar a un acuerdo, puesto que la
enmienda 10.955 del Partido Popular va en el mismo
sentido que las enmiendas que van desde la 10.940 a la
10.948 del grupo Socialista.

Por lo tanto, señor presidente, le pido permiso para
agruparlas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Tiene usted el permiso concedido.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias.
El motivo de la agrupación de todas estas enmien-

das es que cuando leímos el Proyecto de ley de tasas nos
pareció que los precios que se fijaban podían considerar-
se abusivos. Creo que en ese sentido también el Partido
Popular ha hecho un buen ejercicio de tratar de equiparar
un poco la realidad con las necesidades que tienen los
alumnos que cursan sus estudios en las escuelas de
capacitación agraria.

Yo quisiera hacer una exposición no muy larga,
pero aprovechando que agrupo todas las enmiendas sí
que me gustaría partir un poco de lo que estamos ha-
blando, de la base real de lo que estamos hablando.
Estamos hablando de que todas estas tasas afectan entre
70 y 75 alumnos que puedan tener las cuatro escuelas de
capacitación agraria que hay en la Región de Murcia. Y
en ese sentido pensamos que no se trata de una mayor
recaudación por parte de la Comunidad Autónoma,
puesto que, digamos, no va a ser un capítulo importante
de ingresos, sino que se trata de que entre todos podamos
seguir facilitando a las pocas personas, a los pocos
estudiantes que se deciden por la actividad agrícola
como profesión, les podamos seguir facilitando todos los
medios de los que disponemos en nuestras escuelas de
capacitación agraria.

En ese sentido, conociendo como conocemos todos,
estoy segura, los avatares que han sufrido las escuelas de
capacitación agraria, que en un principio no era ni si-
quiera una enseñanza reglada hasta convertirse en una
enseñanza reglada y pasar actualmente con la LOGSE a
los ciclos formativos medios y superiores, y siendo muy
poco el alumnado que accede a la Universidad a través
de este sistema, a nosotros nos parece que la actividad
agraria debe de ser recompensada por parte de los orga-
nismos públicos a aquellas personas que se dediquen o
se decidan a tomarla como profesión y a tomarla como
oficio.

En ese sentido, a nosotros nos parece que el Partido
Popular ha tratado de hacer en su enmienda 10.955 una
aproximación a la realidad de las personas que cursan
hoy en día estos estudios, y por eso nos parecería que
podríamos ponernos también de acuerdo en las cantida-
des que deberían de regir.

Nosotros para esta cuestión planteamos dos cosas,
que también lo plantea, por cierto, el CES:

En primer lugar, que aunque las cuentas se saquen
por día y alumno o por alumno y día, que realmente para
que sea más cómodo tanto a los servicios financieros de
las escuelas de capacitación agraria como a los propios
usuarios, que se les facilitara la percepción bien mensual,
incluso estaríamos dispuestos también a discutir que la
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percepción pueda ser trimestral, por ejemplo; pero, en
fin, nosotros proponemos la modalidad de mensual
aunque no estamos cerrados a que pueda ofrecerse
cualquier otra modalidad, entendiendo, dejando bien
claro que el estudio económico se hace partiendo de que
el curso lectivo tiene 180 días y que, por lo tanto, la base
en la que nos debemos de fijar es la de alumno y día. Ésa
sería una de las cuestiones que nosotros plantearíamos,
es decir, que fuera una cuota mensual, aunque, repito, no
estaríamos cerrados a que fuera tampoco trimestral.

Y, en segundo lugar, plantearíamos también que
algunas de las tasas que se proponen, es decir, tal y como
viene especificado en el proyecto, en el artículo 4.1, en
los apartados a), b), c) y d), y en el punto 2 los apartados
también a), b), c) y d), pudieran simplificarse de manera
que quedara claro una especie de pensión completa, por
así decirlo de alguna forma, o de media pensión, y quizá,
si cabe la posibilidad también, alguna otra modalidad. Es
decir, evitando si es solamente alojamiento, si es...
unificando un poquitín más los criterios y adaptando,
rebajando un poquito más las cantidades que se tiene
pensado por parte del Partido Popular y que plantea en
su enmienda 10.995.

En base a que estoy haciendo una oferta genérica al
unir todas las enmiendas, si el grupo Popular entiende
que esto es motivo de discusión y podemos llegar a un
acuerdo, nosotros también estaríamos en condiciones de
discutirlo, si no esta mañana, de cara a la celebración del
Pleno donde se trate este punto, y tratar de llegar a un
acuerdo porque creo que tanto por parte del grupo Po-
pular como del grupo Socialista, que somos los enmen-
dantes en esta tasa, he leído la justificación del Partido
Popular y a todos nos mueve el mismo interés, es decir,
fomentar toda la actividad agrícola por una parte, y hacer
que estos alumnos se encuentren en las mejores condi-
ciones posibles para hacer frente a sus estudios, máxime
teniendo en cuenta que precisamente el alumnado que
llega a estas escuelas no es precisamente de clases pu-
dientes, sino más bien de clases desfavorecidas.

De momento, en esta primera intervención, señor
presidente, es todo. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la portavoz del grupo parlamentario

Socialista hablaba de coincidencia y es así en cuanto al
espíritu que nos ha animado, tanto al grupo parlamenta-
rio Socialista como al grupo parlamentario Popular, a

presentar en el caso del grupo parlamentario Socialista
ocho enmiendas fundamentalmente relacionadas con las
tarifas a aplicar por los distintos servicios, que es lo que
regula el artículo 4 en sus distintos apartados, y al grupo
parlamentario Popular también del mismo tenor.

Yo creía que cuando ha anunciado el conocimiento
que tenía evidentemente de la enmienda que ha presen-
tado el grupo parlamentario Popular, pensaba que iba a
anunciar la retirada de las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista, no por nada sino porque evidente-
mente estamos en este momento en el turno de defensa
de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista y
ahora discutiremos las bondades de la enmienda del
grupo parlamentario Popular posteriormente. Pero en
este turno, puesto que coincidíamos en el espíritu de las
enmiendas, rebasábamos, ya aparte del espíritu íbamos a
hablar de pesetas, y la enmienda que discutiremos a
continuación rebasa ampliamente las pretensiones de las
enmiendas del grupo parlamentario Socialista, no queda-
ba más opción que retirarlas. Ahora se plantea alguna
cosa que yo realmente tampoco he entendido como una
propuesta de transacción, porque al existir esa enmienda
del grupo parlamentario Popular quizá no ha lugar, pero
no coincidimos en un planteamiento, y es el asunto del
cobro por alumno/día lectivo. Evidentemente, sí creemos
que es mejor que esa facturación mensual o trimestral
porque se acomoda más a la realidad, al día a día de
hacer uso efectivo de ese servicio. Y, por tanto, en ese
sentido consideramos que es mejor la propuesta, el
propio texto del proyecto de ley y por supuesto la en-
mienda del grupo parlamentario Popular.

Tampoco consideramos que sea adecuado el unifi-
car criterios en cuanto a los distintos servicios que se
ofrecen en los distintos apartados, el 1, el 2 y el 3 del
artículo 4. Creemos que está mejor así, está mucho más
claro puesto que son precisamente todos y cada uno de
esos servicios los que se pueden prestar, y diferenciarlos
evidentemente es porque el coste de cada servicio dife-
renciado está calculado perfectamente individualizado,
es decir que habrá lógicamente usuarios que tengan
alojamiento y manutención en régimen de pensión
completa, otros que tengan alojamiento y no tengan
manutención, otros que tengan manutención y no aloja-
miento, y otros que tengan sólo comida o sólo cena. Creo
que el haber diversificado todo esto y analizar el coste de
cada servicio es bastante más acertado que englobar
alguna de estas prestaciones. Por tanto, tampoco en esto
compartimos ese criterio.

Y sobre todo y fundamentalmente insistir en que la
enmienda del grupo parlamentario Popular va bastante
más allá que la pretensión del grupo de enmiendas del
grupo parlamentario Socialista, que afectan, como digo,
a los tres apartados del artículo 4 y, por tanto, vamos a
rechazarla.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora

diputada enmendante.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Señor Luengo, nosotros creíamos también, y de

hecho podríamos haber hecho la propuesta, que es que
como nuestras enmiendas están registradas con anterio-
ridad a la suya, pues lógicamente el que la ha presentado
después se debería ajustar, digamos, a lo que había antes,
pero sin embargo no se trata ni de que nosotros retiremos
las nuestras ni de que ustedes retiren la suya, sino que se
trata de sacar un consenso que pueda beneficiar a los
usuarios de las escuelas de capacitación agraria.

En ese sentido, yo por ejemplo le diría una cosa
respecto del apartado 1 del artículo 4, por ejemplo el
apartado a), que es la pensión completa, las 1.050 pese-
tas por alumno y día da un montante de ciento ochenta y
tantas mil pesetas al cabo del curso, mientras que ahora
mismo los alumnos están pagando 129.000.

A nosotros nos parece que eso debería rebajarse en
torno a las 150 ó 160.000 pesetas que serían de acuerdo
con las cuentas que nosotros hemos podido sacar, y que
a lo mejor no sé si están demasiado claras, o si yo no me
he explicado suficientemente bien, pero que nos sigue
pareciendo el montante excesivamente alto, el montante
global me refiero del curso completo, excesivamente alto
respecto de los precios que se están pagando en estos
momentos, que ya tuvieron una subida del 8% en el año
95. Es decir, que no estamos refiriéndonos a las cantida-
des del año 93, sino respecto de las cantidades que se
aprobaron en el año 95.

Por eso nosotros decíamos de seguir trabajando
estas enmiendas y tratar de adecuar, digamos, a las
necesidades y a las condiciones que tienen los usuarios o
la mayoría de los usuarios de las escuelas de capacita-
ción agraria, con el fin de darle una respuesta correcta a
las demandas que ellos tengan.

Esta diputada conoce que, al igual que se han
puesto en contacto con el grupo Socialista, se han puesto
en contacto también con el grupo Popular por parte de
las APA y por parte de otras personas que trabajan ahí y
que lo han visto, así se lo han hecho saber y supongo que
así se lo han hecho saber también al grupo Popular. Y,
por lo tanto, el ánimo que guía es el de tratar de poner-
nos de acuerdo y evitar que sean ciento ochenta y tantas
mil pesetas al año, sino que esté en torno a las 145 ó
150.000 pesetas, en ese ejemplo. En el resto de los
ejemplos se podría trabajar en el mismo sentido, pero
sería muy prolijo detallar aquí, apartado por apartado, el
montante global al cabo del año. Pero con este ejemplo

creo yo que es gráfico, y que se puede ver el ánimo que
tiene el grupo Socialista, no de retirar las enmiendas sino
de ponernos de acuerdo y llegar a la transaccional nece-
saria y oportuna, con el fin de beneficiar a estos usuarios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno a favor del señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El turno va a ser en contra de las ocho enmiendas

del grupo parlamentario Socialista porque vamos a
explicarlo con detenimiento para que todos lo entenda-
mos bien.

Señorías, estamos hablando de las tasas que se
cobran en los centros de capacitación. Vamos a explicar
claramente que sólo están obligados los alumnos a pagar
alojamiento y manutención. Evidentemente la enseñanza
es gratuita, punto uno.

Punto dos. Si están becados, la beca cubre el coste
de alojamiento y manutención, puesto que, como su
señoría conoce perfectamente, hay una gran cantidad de
becas, lo cual determina la absoluta gratuidad también
del alojamiento y manutención, pero el resto, yo diría los
pocos que quedan sin becar, si no están becados sólo
pagan el 50%. Es decir, pagarían en lo que es todo el
curso lectivo, en pensión completa salen 217.500 pese-
tas, dividido por 2, 108.750.

Estoy dando datos todavía del proyecto sin modifi-
car porque no estamos discutiendo todavía, les recuerdo,
la propuesta del grupo Popular que va muchísimo más
allá. Es decir, que incluso con las cifras del proyecto
pagarían los que quedan sin becar, es decir, bonificados
al 50%, 108.750 pesetas frente a las 120.000 que paga-
rían sin actualizar de la Orden de febrero del 93, que es
la que todavía rige, excepto la actualización que se hizo
del 8% ya recientemente.

Por tanto, sin modificar todavía las cuantías que
dice el proyecto de ley, la ventaja es del 27% con res-
pecto a lo anterior.

Esto  es  muy importante significarlo, pero es más -
y no quiero todavía entrar en el debate de la enmienda de
este grupo parlamentario-, a la vista del 30% de reduc-
ción uniforme que hace en todos los servicios la enmien-
da del grupo Popular, desde luego va mucho más allá
que la pretensión del grupo parlamentario Socialista.

Por tanto, señorías, yo creo que para beneficiar a los
alumnos de estas escuelas de capacitación lo mejor será,
como veremos posteriormente, aprobar la enmienda del
grupo parlamentario Popular y en su caso, pues si lo
consideran, retirar precisamente las enmiendas del grupo
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parlamentario Socialista, que ha coincidido en la filoso-
fía pero no en las cuantías, que son bastante más benefi-
ciosas las que propone el grupo parlamentario Popular.
Su señoría propone, en concreto, en la enmienda 10.940
la modificación del artículo 4.1.a), y donde dice "1.500
pesetas por alumno/día" debe decir "28.000 pesetas por
alumno/mes".

Si nosotros sacamos una media, que no siempre se
cumple, de 20 días lectivos por mes, que en muchos
casos son menos, nos salen 21.000 pesetas. Es decir,
7.000 pesetas menos de lo que ustedes proponen.

Así podría traducirle todos y cada uno de los ejem-
plos, donde vemos que es bastante más beneficiosa la
propuesta, en concreto en cuanto a la cuestión económi-
ca, que hace la enmienda del grupo Popular.

Por tanto, entendemos que no procede, lógicamente,
aprobar sus enmiendas, precisamente en beneficio de los
alumnos de las escuelas de capacitación.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Sí, nuevo turno, señora Cristina Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quisiera tratar de convencer, no sé si lo voy a

conseguir, me parece que no, pero decirle que nosotros
ponemos 28.000 pesetas al mes teniendo en cuenta que,
descontando las vacaciones, están durante 6 meses, es
decir, que solamente van a percibir, digamos, los 180
días de clase. Por lo tanto, esas 28.000 pesetas no habría
que multiplicarlas por cada uno de los meses, sino por
los 6 meses que corresponden a los 180 días lectivos que
tiene el año.

Por eso le decía yo al principio que la cuenta se
tiene que sacar por alumno/día, pero el pago, que de
hecho así se manifiesta en cierta forma pero no queda
muy explicitado en el artículo 3, decíamos de hacerlo de
manera mensual, de manera que si se tiene en cuenta
esas 28.000 pesetas, por esos 6 meses, pues sale en torno
a las 160.000 pesetas, y aun así a mí me parece que
puede ser caro, incluso porque después de conocer la
opinión que tienen los usuarios de las escuelas de capa-
citación agraria, entendemos que a pesar de que salen
ciento sesenta y tantas mil pesetas, pues no es suficiente
y a ellos les gustaría que fuera más barata, y de la forma
que ustedes sacan la cuenta, multiplicado por los 180
días pues resulta que a ustedes les sale ciento ochenta y
tantas mil pesetas en el montante global del año.

Las cuentas, yo creo que he hecho bien la multipli-
cación, pero, no obstante, como entiendo que a pesar de

eso ni la propuesta que hacen ustedes ni la que hacemos
nosotros es la que solicitan los usuarios, o al menos así
lo solicitan las asociaciones de padres, por eso decía yo
que éste podría ser el momento en el que nos podríamos
poner de acuerdo para rebajar esas cantidades.

Y respecto de lo que ha dicho en el artículo 5, de las
exenciones y bonificaciones, a nosotros también hay una
cuestión ahí que nos parece... no hemos presentado
enmienda, pero que nos parece también que podría ser
discriminatoria, y es que leyéndolo con más deteni-
miento nos hemos dado cuenta que puedan ser hijos de
trabajadores del sector agroalimentario los que se puedan
beneficiar de esas exenciones, cuando a nosotros nos
parece, por ejemplo, que si el hijo de un fontanero, o el
hijo de ebanista, o el hijo de cualquier trabajador, de
cualquier persona, quiere ir a la escuela de capacitación
agraria, se encontraría discriminado respecto de sus
compañeros por el hecho de que su padre no fuera agri-
cultor.

En ese sentido, bueno, pues también podríamos
hablar y podríamos discutir si eso sería beneficioso o no
sería para las escuelas de capacitación agraria.

Lo cierto y verdad es que nosotros tenemos inten-
ción de mantener estas enmiendas y defenderlas en
Pleno. Si se votan en contra, ya anuncio yo al presidente
que tendríamos un voto particular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Un turno de gracia, señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, por este tercer turno de
gracia que esperamos sea el último.

Bueno, creo que el voto particular se podrá hacer
después de que votemos la enmienda del Partido Popu-
lar. Lo ha anunciado ya, me parece muy bien, pero
vamos a ver sobre el tema que estamos hablando porque
no nos coinciden ni las cuentas ni el planteamiento.

Mire usted, usted propone 28.000 pesetas alum-
no/mes, y nosotros vamos a decir ahora después que
21.000 pesetas alumno/mes con las cuentas que hacemos
alumno/día. Por tanto, no entendemos la otra serie de
cuestiones que plantea. Eso es lo que usted dice aquí en
su enmienda y lo que nosotros decimos es 7.000 pesetas
menos al mes. Eso más claro que el agua.

Vamos a otro tema, vamos al tema de las bonifica-
ciones, no contempladas hasta ahora, ahora se contem-
plan. Si lo que nosotros estamos diciendo y hemos
coincidido en la filosofía antes de propiciar, promocionar
que el propio sector agrario, en concreto los hijos de



1314     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

agricultores que puedan acceder a esta formación en las
mejores condiciones y estamos hablando de este sector
en concreto, pues quizá no convenga aquí mezclar otras
cosas.

¿Cómo se propicia, cómo se promueven esas actua-
ciones y se dan esas facilidades? Pues aplicando esa
bonificación del 50%.

Le vuelvo a repetir las cifras porque antes quizá no
han quedado suficientemente claras. Estamos hablando
de que una gran parte de los alumnos tienen becas y por
tanto no pagan ni un duro, por supuesto ni por la ense-
ñanza, ni por tanto por el alojamiento y manutención.
Los que no tienen esa beca están bonificados con un
50% y eso significa que en pensión completa con el
proyecto de ley van a pagar menos a partir de que dis-
cutamos y aprobemos la enmienda del grupo Popular,
con el proyecto de ley pagarían 108.750 pesetas, que eso
es menos que 120.000 pesetas que están pagando con la
tasa sin actualizar del año 93. Si se actualizara esa canti-
dad estaríamos hablando de que ya con el proyecto de
ley, todavía no con la enmienda del grupo parlamentario
Popular, estarían teniendo una reducción del 27,57%.

Por tanto, señoría, yo creo que es bastante más
beneficioso, incluso el propio proyecto, todavía sin
modificar, con la inequívoca modificación que se va a
producir a partir del debate de la enmienda siguiente.

Por tanto, vamos a rechazar este grupo de enmien-
das.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente, vamos a votar en grupo las

enmiendas 10.940 a 10.948, ambas inclusive. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las citadas enmiendas con 4 votos a favor, 6
en contra y una abstención.

Pasamos, señorías, a debatir la enmienda 10.955,
formulada por don José Anselmo Luengo Pérez, que
para la defensa de la misma tiene el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda, señorías, se justifica, como decía

anteriormente, por el conocimiento que tiene este grupo
parlamentario y de las inquietudes expresadas por los
padres de alumnos y por el propio colectivo interesado, y
el grupo parlamentario Popular, a pesar de que ya el
propio Gobierno regional al aprobar el Proyecto es
sensible a estas inquietudes, aplicando unas bonificacio-
nes que antes no existían, pero va más allá porque hay
que tener en cuenta que el sector agrario es muy impor-
tante para la economía regional y que su potencialidad
futura va ligada a la adecuada formación de los jóvenes

que se incorporan al mismo, y que es necesario asegurar
la pervivencia de muchas explotaciones agrarias familia-
res mediante la mejora de la renta obtenida de las mis-
mas, así como fomentar, en la medida de lo posible, la
continuidad familiar de tales explotaciones.

Se considera necesario facilitar desde la Adminis-
tración una adecuada formación técnica, especialmente a
los jóvenes agricultores.

En esta labor los centros de capacitación y experi-
mentaciones agrarias tienen un importante papel a de-
sempeñar, por lo que, haciéndonos eco de las
disposiciones emanadas de la propia Unión Europea
(Reglamento 2328/92) y del propio Estado (Real Decreto
204/96, de modernización de las explotaciones agrarias),
resulta aconsejable suavizar el coste que soportan los
alumnos de los citados centros como una más de las
medidas encaminadas al desarrollo presente y futuro de
el sector agrario regional.

Esta cuestión se ha traducido precisamente en
una reducción homogénea en todos y cada uno de los
apartados uno, dos y tres del artículo 4 del proyecto de
ley, una rebaja del 30% de todas y cada una de esas
cantidades, con lo cual entendemos que se da plena
satisfacción a este colectivo y se hace patente precisa-
mente esa política sensible al sector agrario, en este caso
en temas de capacitación, del grupo parlamentario Po-
pular y del Gobierno regional de Murcia.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros damos por reproducido prácticamente el

debate que hemos tenido en las enmiendas anteriores,
pero sí que queríamos insistir en un aspecto más, ya que
no nos correspondía un turno nuevo, y que viene a
cuento porque si ustedes están dispuestos a poner 21.000
pesetas al mes con las mismas cuentas que nosotros
sacamos durante seis meses al año, nosotros no se lo
vamos a aprobar. El problema es que ustedes dicen
21.000 pesetas por alumno y mes, pero con mayor núme-
ro de mensualidades, con lo cual el número exacto si
multiplicamos las 1.050 pesetas diarias por 180 salen
ciento ochenta y tantas mil pesetas. Mientras que noso-
tros la propuesta que hacemos es de que se quede en
torno a las 150, que es lo que están pidiendo ellos; la
enmienda nuestra va a 160 o ciento sesenta y alguna mil
pesetas.

Pero a pesar de eso, las APA, los usuarios de las
escuelas de capacitación agraria, estarían en torno a las
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150.000 pesetas y, por lo tanto, nosotros incluso estaría-
mos dispuestos a rebajar esa pretensión, lo que no pode-
mos estar es dispuestos a aumentar esa cantidad hasta las
ciento ochenta y tantas mil pesetas que les salen a uste-
des.

Independientemente de las bonificaciones, para un
alumno normal que no tenga ningún tipo de bonifica-
ción, no es lo mismo que tenga que pagar 150.000 pese-
tas al año o 160, que el que tenga que pagar 180. Y
nosotros insistimos en ese aspecto, que nos parece que es
mucho más positivo y que debemos de insistir en él.

Fundamentalmente era eso lo que quería decir,
señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Luengo

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
Yo creo que no estamos sacando las mismas cuen-

tas. Vamos a partir del final, y el final es que el proyecto
contempla, en concreto, pensión completa con aloja-
miento y manutención, 1.500 pesetas, y el grupo parla-
mentario Popular modifica eso y dice 1.050 pesetas
alumno/día.

Las cuentas que usted saca no corresponden con los
días lectivos efectivos, usted habla de 180 días, a mí no
me salen; a mí me salen ocho meses por cuatro semanas,
por cinco días/semana, menos tres semanas de vacacio-
nes por cinco días/semana, igual: 145 días.

Por tanto, señorías, no coincidimos ni en que 1.500
pesetas sean mejor que 1.050, ni en que el total de días
lectivos sean los que usted dice.

En cualquier caso, hay un hecho cierto y real, y es
que 1.500 pesetas es lo que dice el proyecto, 1.050 es lo
que dice la enmienda. Eso es un 30% menos y a partir de
ahí podemos empezar a construir o hacer vericuetos con
los números, pero eso es la realidad, eso es una ventaja
importante, eso es requerimiento del propio colectivo y
perfectamente entendemos atendido por el grupo parla-
mentario Popular con esta enmienda a la que pedimos se
sumen para que sea de verdad una respuesta unánime de
la Cámara a la pretensión de todo el colectivo que hace
uso de este servicio y que no sea solamente un logro del
grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo simplemente una puntualización: los 180 días

lectivos, antes, al principio de mi intervención, he dicho
que las escuelas de capacitación agraria comenzaron su
historia siendo una enseñanza no reglada, y es posible
que cuando fuera una enseñanza no reglada salieran 145
ó 150 días. Lo cierto y verdad es que el Ministerio, tal
como tiene estipulado, son 180 días lectivos para la
enseñanza de las escuelas de capacitación agraria, como
para todas, ¡eh!, y como son 180 días lectivos, las cuen-
tas las tenemos que sacar en base a los días lectivos que
son. Por eso le digo yo que salen 180.000 pesetas, que
nos parece excesiva la cantidad, y por eso estábamos
tratando de insistir, porque precisamente el Ministerio
fija el número de días lectivos de los que tiene que
constar un curso escolar completo.

Y en ese sentido, pues insistimos que sale más cara
la enmienda del grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, pasamos a la votación de la

misma. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobada la enmienda 10.955 con 6 votos a
favor, 4 en contra y una abstención.

Se ha anunciado por parte de la portavoz del grupo
parlamentario Socialista la defensa de un voto particular
para Pleno.

¿Sí, señora Soriano?

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, antes he comentado una cuestión
y quisiera presentar una enmienda "in voce" en estos
momentos respecto del artículo 5, por considerar que
puede ser el momento procesal oportuno para hacerlo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Tiene usted la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos comentado que en el artículo 5, referente a

exenciones y bonificaciones, el 50% que se le hace de
bonificación a los sujetos pasivos que acrediten ser
profesionales o trabajadores del sector agroalimentario,
pecuario o medioambiental, actúen por cuenta propia o
ajena, así como a los hijos o hijas que soliciten los servi-
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cios y no hayan recibido ningún tipo de ayuda económi-
ca estatal, regional o municipal, es decir, que no tengan
beca. En ese sentido, nosotros queríamos que este 50%
de bonificación se extendiera a todo el mundo, y enton-
ces entenderíamos que podría ser una propuesta más
razonable en el sentido de que cualquier persona que
pueda acceder, que quiera acceder, puesto que sabemos
que no acceden las clases privilegiadas precisamente a la
escuela de capacitación agraria, y ponía el ejemplo: el
hijo de un fontanero, el hijo de un ebanista, no se benefi-
cia en absoluto de estas bonificaciones. Estas bonifica-
ciones van exclusivamente al sector agroalimentario o
medioambiental o pecuario, y en ese sentido nosotros
quisiéramos dejar constancia que nos parece una discri-
minación y que, por lo tanto, se debería de reformar.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros desde el grupo parlamentario Popular

vamos a rechazar la enmienda "in voce" que acaba de
formular la portavoz del grupo parlamentario Socialista
porque entendemos que en el contexto que estamos
debatiendo, la intención del proyecto de ley y la inten-
ción del grupo parlamentario Popular es significar expre-
samente, no sólo con filosofías, sino también con
pesetas, precisamente la protección, la promoción, la
ayuda, como justificaba antes la enmienda del grupo
parlamentario Popular, expresamente al sector agrario,
expresamente a esas explotaciones familiares que se van
adecuando cada día a las nuevas tecnologías, para que
los hijos de agricultores en concreto, pues no encuentren
precisamente en esa actividad familiar una prolongación
y encuentren también ese trabajo y la adecuación forma-
tiva para continuar en el mismo. En este contexto, eso
dicho con carácter general puede sonar muy bien, pero es
que estamos precisamente ante la promoción, la protec-
ción, la ayuda específica a este sector y, por tanto, noso-
tros creemos que se debe significar, se debe diferenciar,
porque otros canales para otras personas que no tengan
esta condición existen y están las becas propias, a las
cuales pueden acceder.

Pero nosotros consideramos que, hoy más que
nunca, se debe de significar esa especial ayuda y protec-
ción a los hijos de los agricultores que acceden a estos
centros de capacitación.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.
Nosotros queremos seguir haciendo hincapié en este

aspecto, puesto que, como sabe su señoría, precisamente
los alumnos que llegan a las escuelas de capacitación
agraria no son, digamos, los alumnos idóneos para
obtener una beca, ni del Ministerio, ni regional, ni muni-
cipal, puesto que no tienen notas suficientes, son alum-
nos que precisamente no tienen unas calificaciones,
digamos, acordes o necesarias para poder obtener ese
tipo de ayuda y, por lo tanto, se le está, digamos, conde-
nando a una discriminación a aquellos alumnos que no
tienen posibilidades de conseguir beca, porque no tienen
notas suficientes y no tienen posibilidades, porque no
son hijos de agricultores, de acceder a las escuelas de
capacitación agraria, y a nosotros nos parece que el
sector agroalimentario lo fomentamos muchísimo más si
propiciamos el acceso de todos los alumnos que lo
deseen, o bien porque se considere esa bonificación a
todo el mundo, o bien porque se le elimine al sector
agroalimentario.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros nos ratificamos en nuestra postura de no

votar a favor de la enmienda "in voce", porque realmente
los planteamientos que se hacen desde el grupo parla-
mentario Socialista, realmente con los efectos prácticos,
sería una rebaja del 50% de todo el grupo de precios que
se aplican en los apartados uno, dos y tres del artículo 4.

Como ese tema ya lo hemos debatido, aquí no
encajaría. Realmente, lo que su señoría plantea es una
rebaja del 50% de todas las tasas; si todos tienen derecho
al 50%, pues estamos hablando de una rebaja del 50% de
las tasas y eso no se corresponde realmente ni con el
propio espíritu de la tasa, ni con los estudios que se
hacen al efecto.

Por otra parte, argumentar el caso de necesidad, o lo
que está planteando su señoría, en definitiva, es algún
otro tipo de ayuda, bien mediante beca, bien mediante
ayuda social de cualquier otro tipo y que, evidentemente,
no encaja en el contexto que, repito, nos estamos mo-
viendo, estamos debatiendo, que es la voluntad de pro-
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mocionar, de ayudar precisamente al sector agrario, a los
hijos de agricultores, para que adquieran mejores cono-
cimientos y sigan en esa explotación familiar, en esa
actividad agrícola.

Por lo tanto, señorías, vamos a rechazar la enmien-
da "in voce".

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda "in voce" pre-

sentada por la portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista al artículo 5, procedemos a la votación de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Señorías, después de las enmiendas presentadas a
las distintas tasas que presenta el proyecto de ley, pasa-
mos a la votación de los anexos.

Votación del anexo primero, que conlleva todas las
tasas que van dentro del anexo primero. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el
anexo primero con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención.

Pasamos, igualmente, a votar el anexo segundo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, aprobado el anexo segundo con 6 votos a favor, 5
en contra y ninguna abstención.

A continuación tenemos la disposición adicional
primera, a la cual no se le ha formulado ninguna en-
mienda. Pasamos a la votación de la misma. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la disposición adicional primera con 6 votos a
favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Disposición adicional segunda. No se han formula-
do enmiendas. Pasamos a la votación de la misma. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada, la disposición adicional segunda con 6 votos a
favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Disposición adicional tercera, a la que tampoco se
han formulado enmiendas. Procedemos a la votación de
la misma. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobada la disposición adicional tercera
con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Disposición adicional cuarta. Igualmente, señorías,
no se ha formulado ninguna enmienda. Procedemos a la
votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada la disposición
adicional cuarta con 6 votos a favor, 5 en contra y nin-
guna abstención.

A la disposición adicional quinta se ha presentado
la enmienda 10.922, formulada por don José Plana Plana
y que va a ser defendida por don Baldomero Salas. Tiene
el señor diputado el uso de la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Con brevedad, porque entiende este diputado que ni

con buenas mañanas de sol ni en octubre ni en... perdón,
ni en los meses de otoño ni en los meses de primavera
creo que tengamos demasiada conexión para poder llegar
a lo que nos gustaría, yo creo que a todos, por lo menos
en la mente está, de lo que nos decía el portavoz del
Partido Popular en esta ley.

De todas formas, lo que entiende y lo que pretende
esta enmienda no es ni más ni menos que ser coherente
con los criterios y el trabajo que ha impregnado toda la
serie de enmiendas que se han realizado a este texto
articulado de la Ley de Tasas o al Proyecto de ley de
tasas, precios públicos y contribuciones especiales. Y
como no podía ser de otra manera y en concreto la en-
mienda quinta, donde concreta, digamos, la suma de una
tasa al trabajo propiamente... o a lo que conlleva el
trabajo propiamente hecho cuando conlleva un despla-
zamiento además de eso, y decía que queríamos ser
coherentes con otra enmienda que anteriormente en días
atrás debatíamos en el artículo 16, que habla concreta-
mente de la adición en la cuantía de esta tasa por esos
desplazamientos. No estábamos de acuerdo, no voy a
reproducir aquel debate, decíamos lo que decíamos y lo
seguimos reiterando, y además porque podría incluso
esto acarrear el que se cobrara por una tasa más de lo que
realmente cuesta, algo que en el artículo 13.1 lo dice
muy claramente que tiene que igualarse el coste real del
servicio que se da, fundamentalmente porque dicen el
artículo 16.2 a) que independientemente de dónde esté la
distancia y el lugar se va a cobrar un determinado precio,
y no es lo mismo hacer diez kilómetros que veinte, ni es
lo mismo subir a un lado que subir a otro, siempre el
esfuerzo es mayor cuanto más lejos se está.

En definitiva, termino la intervención, he anunciado
que iba a ser breve y creo que lo voy a conseguir. Lo que
intentamos con esta enmienda es ser coherentes con
aquella enmienda al artículo 16 y pedimos, obviamente,
su retirada de ella.

Gracias, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Mañana de viernes, sol radiante, por tanto, señorías,

me parece muy acertada la opinión del portavoz del
grupo parlamentario Socialista de intentar la máxima
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brevedad porque, como decía un sacerdote que yo cono-
cía "en tiempo de melones, breves sermones", y aquí
sería también de aplicar el caso porque también estamos
en tiempos de melones.

Señorías, los mismos argumentos que utilizamos
para rechazar el grupo de enmiendas que presentó tanto
el grupo parlamentario Socialista como el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida al artículo 16 sirven per-
fectamente para argumentar en contra de la enmienda del
grupo parlamentario Socialista que se debate en este
momento.

Evidentemente, esta novedad introducida por el
proyecto de ley donde los ciudadanos de esta región ya
no tendrán que estar pendientes de lo que tienen que
pagar por determinado servicio público que requiera el
desplazamiento de los funcionarios para prestarlo, sino
que esa idea nueva, esa gran novedad que es que la
Administración regional a estos efectos no tiene una sede
física concreta, sino que se extiende por toda la región
para prestar en igualdad de condiciones el servicio
público que se demanda, creo que es suficientemente
importante como para pensar que pueden ser muchos los
miles de beneficiados y en todo caso muy poquitos, los
que viven al lado posiblemente del centro donde se tiene
que prestar el servicio, los posibles perjudicados. Creo
que esto es suficiente argumento para rechazar la en-
mienda.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el diputado

enmendante.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Voy a ser mucho más breve que en la primera

intervención explicando el motivo de la enmienda, y
simplemente en esta segunda intervención, siguiendo el
símil de los refranes que el portavoz del grupo Popular
hacía, yo también quiero decir otro, que es el siguiente:
"obras son amores y no buenas razones". Ustedes quie-
ren, pretenden decirle al pueblo murciano que quieren
hacer muy buenas obras, pero creo que les faltan esas
razones de peso.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a dudar en este momento del refrán que dice

"el que la sigue la consigue", porque vamos a votar en
contra de la enmienda del grupo parlamentario Socialis-
ta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda 10.922, pasa-

mos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda
10.922 con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abs-
tención.

Señorías, pasamos a la votación de la disposición
adicional quinta y, si les parece a sus señorías, la dispo-
sición adicional sexta, agrupamos ambas por no votar, si
les parece bien...

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, aprobadas las disposiciones adicionales
quinta y sexta con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.

A la disposición adicional séptima se ha formulado
la enmienda 10.892, formulada por don Joaquín Dólera
López, y que va a ser defendida por don Cayetano Jaime
Moltó.

Tiene su señoría la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo casi podría dar por explicada la presente

enmienda con la intervención que hacía la señora Soria-
no en la defensa de su enmienda 10.939, si bien ésta, que
atañe a una disposición, a la séptima, tiene un carácter
más genérico por cuanto está refiriéndose al total de las
dependencias de la Administración regional, lo que
pueda ser la cesión temporal de su uso para aquellas
personas físicas o jurídicas que lo soliciten. Se refiere a
la tasa 910, en cuanto a la aplicación del cobro por la
prestación o por el uso de esas instalaciones.

Comoquiera que el Partido Popular, el grupo parla-
mentario Popular, su portavoz, ha manifestado la inten-
ción de plantear una transacción en referencia a la
enmienda 10.939 del grupo Socialista, y entendiendo que
nuestro grupo parlamentario estaría en disposición de
retirar esta enmienda en el caso de que se posibilitara
una transacción del grupo parlamentario Popular, en el
sentido de delimitar lo que pueda ser la utilización de
estos locales a través de entidades sin ánimo de lucro,
pues ofrecemos esa disposición de nuestro grupo a
plantear la posibilidad de que no se suprima en su inte-
gridad el texto y se diferencie aquellas asociaciones más
allá del ámbito agrario que planteaba la señora Soriano,
al conjunto del tejido asociativo sin ánimo de lucro en la
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Región de Murcia, al objeto de que se puedan ver bene-
ficiados con las exenciones y bonificaciones a las que
hacía también mención el señor Luengo que podían ser
de aplicación.

A la espera de la contestación del grupo parlamen-
tario Popular, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, si el portavoz del grupo parlamentario lo

estima oportuno, el señor Plana Plana tiene la enmienda
10.923 a esta misma disposición adicional, con el mismo
tenor que el que ha hecho el uso de la palabra, el señor
Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Si quisieran agruparlas...

Señor Baldomero Salas, tiene usted la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
No quise agrupar antes estas dos enmiendas, la

anterior y ésta que quedaban del señor Plana y que yo
iba a hacer, porque entendía que tenían contenidos o
espíritus diferentes unas de otras, y además porque
sabiendo que Izquierda Unida-Los Verdes tenía también
una enmienda en el mismo sentido que tenía el grupo
Socialista, quise dejarla en este momento. Me parece
oportuna la palabra del presidente en la agrupación de
estas enmiendas, y además de estar de acuerdo, simple-
mente para compartir los criterios que exponía el porta-
voz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes para que, si el grupo mayoritario entiende esa
transacción, entiéndase que está perfectamente compren-
dida y además compartida con el grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde este grupo parlamentario en el momento

oportuno, que fue el debate de la enmienda 10.939, del
grupo parlamentario Socialista, planteamos ante la
propuesta de transacción el rechazar, como así se hizo, la
enmienda y analizar la propuesta que se nos formulara
desde el grupo parlamentario Socialista de qué entidades
o asociaciones específicamente querían que se hiciese
constar esa exención, y lo estudiaríamos de cara al

Pleno. Pero, señorías, estamos en otro contexto y por
tanto entendemos que no es el momento de entrar en esta
cuestión. Lo que estamos aquí debatiendo son dos en-
miendas, la 10.923, del grupo parlamentario Socialista, y
la 10.892, del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
que pretenden exactamente lo mismo, que es la supre-
sión de la disposición adicional séptima.

Nosotros no estamos de acuerdo con esta supresión
porque Izquierda Unida dice que debería regularse como
precio público, no como tasa. Entonces, aquí, efectiva-
mente, lo que se discute es no el hecho imponible en sí,
lo mismo que, efectivamente, hace el CES, el CES no
cuestiona el que se deba de cobrar por la utilización de
estos locales de la Administración regional, sino en la
forma de cómo cobrar eso. Y, efectivamente, si se lee
con atención el texto, se ve que aunque está dentro del
contexto de la tasa 910, el precio no se cobra como tasa
sino como precio privado, y además de ello deja abierta
la posibilidad de una regulación posterior, bien mediante
tasa, precio público o precio privado. Pero lo que el texto
indica es el cobro de esa prestación mediante un precio
privado que lo asimila en su cuantía a una tasa, pero que
no tiene ni la misma característica, el mismo detalle de
memoria y análisis económico que la propia tasa.

Por tanto, puesto que entendemos que es una cues-
tión de que a la Administración pública regional cada día
son más numerosas las peticiones para utilizar esos
salones de actos, esas instalaciones, que comporta un
gasto extraordinario, debe de asumirlo precisamente ese
colectivo que haga uso de ese servicio público, en el
caso de que no esté evidentemente relacionado con la
propia actividad del centro o la propia actividad que,
como decía antes, van a ser muy pocos casos los que
queden fuera de donde no intervenga la Comunidad
Autónoma ni participe ni patrocine, organice directa o
indirectamente, van a ser muy pocos casos.

Por tanto, señorías, yo creo que en razón a ello es
conveniente el que figure esta disposición adicional
séptima y vamos a rechazar las dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor

Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Sinceramente, esperaba mayor flexibilidad y dispo-

nibilidad por parte del grupo parlamentario Popular, a
tenor del posicionamiento y creo que apertura en rela-
ción a la enmienda de la señora Soriano. Hombre, yo no
creo que el Partido Popular vaya a significarse en el
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debate de esta ley como protector de intereses corporati-
vistas de determinados sectores productivos en la región.
Yo no me creo que el Partido Popular esté por otorgar,
en condiciones de peculiaridad, al sector agrario y negár-
selas a sectores asociativos ligados a la educación, a
sectores asociativos ligados al medio ambiente, a organi-
zaciones sindicales, que pueden y hacen actividades
propiamente suyas sin ningún tipo de mecenazgo ni de
cobertura por parte de la Administración regional, que se
vertebran socialmente y que es una cuestión necesaria
para la sociedad, y creo que a efectos recaudatorios el
señor Luengo va a tener desde luego en los planes de
amortización de las infraestructuras de la Administración
regional difícilmente se van a poder beneficiar con las
cuantías que se puedan percibir por las actividades que
se puedan desarrollar en los edificios o salones públicos
que puedan utilizarse puntualmente.

Yo creo que están haciendo, están generando un
agravio comparativo malo para la región y malo para el
tejido asociativo, y me da miedo incluso la lectura que
usted hacía del apartado de exenciones y bonificaciones.
Yo espero y deseo que esas menciones específicas a las
que usted hacía alusión finalmente no se manifiesten por
simpatías o antipatías que pueda tener el Gobierno del
Partido Popular en función de cada colectivo agrario de
esta región. Sinceramente, creo que no se sostiene en
criterios de no discriminación la argumentación que
usted ha planteado con respecto a la propuesta que
formulaba nuestro grupo, que creemos que quedaría
expresamente salvada. Ya no es la cuestión de la defini-
ción de si precio público, tasa o precio privado, creo que
es en cualquier caso lo de menos, sino con la atención
que debería merecer el que el tejido asociativo, aquél que
no persigue un ánimo de lucro, pueda utilizar perfecta-
mente, como ha venido realizando hasta ahora, las ins-
talaciones de la Comunidad Autónoma para las
funciones que le son propias. Y, sinceramente, lamentar
la escasa receptividad, algo que por otra parte tampoco
nos sorprende porque viene haciendo gala desde que
están en el Gobierno, en relación al trato y a, digamos, la
apreciación que a ustedes les merece todo el tejido
asociativo no ligado directamente a ustedes o con proxi-
midad a ustedes que en este momento tiene la Región de
Murcia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Baldomero Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Brevemente, terminábamos el anterior debate con la

intervención del portavoz del grupo Popular diciendo

que el que la sigue la persigue, pero que en esta ocasión
iban a votar en contra. No nos sorprendimos en esa
ocasión ni nos sorprendemos en ésta. Es decir, vamos a
seguir trabajando aunque no lo consigamos, es nuestra
tarea, es lo que creemos y es lo que seguiremos hacien-
do.

Y simplemente terminar diciendo que es verdad que
esperábamos alguna mayor receptividad en algo que,
como él mismo ha defendido en sus palabras, la poquí-
sima utilización que va a poder hacerse de estos locales
por algún evento que no sea auspiciado o que no inter-
venga, participe o patrocine, como dice el texto, directa o
indirectamente; luego utilizando sus mismas palabras, la
verdad, nos parece cicatero y además un flaco favor al
asociacionismo, algo que está contemplado en todos
lados y desde luego partiendo desde nuestra carta magna
para abajo, el querer ser cicateros porque unten un poco
un local, que puede ser el gasto, que seguro que no
porque en todos estos edificios hay un contrato de lim-
pieza donde todo el mundo pasa la escoba y barre, inde-
pendientemente de que se use más o se use menos, con
lo que, señor presidente, entendemos que faltan razones
que de verdad nos convenzan de que tienen el talante de
intentar llegar a un entendimiento por lo menos en esta
enmienda.

Con lo que nada más. Gracias, señor presidente.
Nada más, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica. Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular tenemos que

manifestar que nuestra protección o presunta protección
de intereses corporativistas no se corresponde con la
realidad, y simplemente queda en unas manifestaciones
sin fundamento, a nuestro entender, que hace el portavoz
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Lo que sí hacemos precisamente es en determinados
sectores y colectivos como el que estamos hablando, en
concreto en las escuelas de capacitación agraria y los
beneficiarios de ese tipo de actividad, es ayudarles a esa
promoción, a esa formación y, en definitiva, en este
sector en concreto tiene especial interés el Gobierno
regional y el grupo parlamentario Popular. Si hablamos
de otros, también podremos dar ejemplos muy concretos,
pero estamos hablando de éste y no quiero salirme de ese
contexto.

Que usted nos diga que lo que se va a recaudar por
esas tasas no va a contribuir a las amortizaciones de las
grandes obras de la región, pues evidentemente, pero es
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que no es por nada, es porque el precio que se paga por
una tasa es precisamente para llegar a obtener la contra-
prestación en su valor real, no más pero sí en su valor
real que tenga ese servicio individualizado que se presta
a esa persona o a ese colectivo.  Por tanto, entendemos
que los argumentos que ha dado no están en el contexto
de lo que estamos debatiendo.

Y con respecto a las indicaciones del grupo parla-
mentario Socialista, efectivamente, reafirmarnos en la
conveniencia y necesidad de la aplicación de este tipo de
precio por este servicio, porque si preguntásemos por
ejemplo al servicio de atención al centro, sean limpiado-
ras, conserjes u otro personal, que durante las noches
tienen que estar con toda esta actividad, con todo este
salón de actos (las luces encendidas, la limpieza, el gasto
de electricidad, el propio conserje), si le preguntásemos
si se debe de cobrar o no para que él pueda cobrar esas
horas extraordinarias nocturnas por ejemplo, evidente-
mente la respuesta sería afirmativa e iría en consonancia
con lo que pretende el proyecto de ley, máxime cuando
estamos hablando de cantidades que, bueno, pueden
rayar en el ridículo si hablamos de reuniones en espacios
de cien metros cuadrados con todo ese tipo de instala-
ción y se pagan cinco mil y pico de pesetas.

Realmente, señorías, yo creo que se debe de mante-
ner el texto y, por tanto, reiteramos nuestro voto en
contra de ambas enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señorías, debatidas ampliamente las dos
enmiendas, la 10.892 y la 10.923, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Procedemos, señorías, a la votación de las disposi-
ciones adicionales séptima, octava, novena, décima,
undécima y duodécima, si sus señorías no tienen incon-
veniente. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, aprobadas con 6 votos a favor, 5 en contra
y ninguna abstención.

Disposición transitoria primera. La votaremos, si su
señorías no tienen inconveniente, cuando discutamos la
enmienda de la disposición adicional... Disposición
transitoria primera, perdón. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con 6 votos
a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Disposición transitoria segunda, de nueva creación.
Una enmienda, la 10.924, formulada por don Lorenzo
Guirao Sánchez, del grupo parlamentario Socialista. Para
la defensa de la misma tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
La motivación de esta enmienda de adición viene

derivada de una pregunta de respuesta oral que en el año
96 este diputado dirigió al consejero de Economía y
Hacienda. Era una pregunta en el sentido de que al
observar que en el presupuesto de ingresos de la Comu-
nidad Autónoma del año 1996 se establecía una tasa por
carnes frescas y aves, así se ponía, y con una cantidad de
150 millones de pesetas, le preguntábamos al consejero
por qué no se aplicaban dichas tasas porque los ingresos
habían sido de cero pesetas. Entonces, él motivó esa
contestación -que reza en el Diario de Sesiones- porque
había numerosas comunidades autónomas que pese a
contar con legislación de aplicación de estas tasas no las
estaban aplicando, al mismo tiempo que había otras
comunidades autónomas que tenían que condicionar esa
legislación a diversos recursos de constitucionalidad y,
por tanto, hasta que no hubiera un consenso que evitara
competencias entre comunidades autónomas, pues no
gravar a los empresarios de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia del sector cárnico con esta tasa.

De ahí que propongamos esta transitoria que viene
motivada por lo anteriormente expuesto, y también, por
qué no, porque la última reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que es la tercera reunión que se
celebra para tratar de este tema (hay reuniones anteriores
al año 96, hay dos reuniones de consenso y ésta fue la
última), pues esta última reunión tampoco logró el
consenso adecuado.

Nos exponemos a que a la entrada en vigor de esta
ley empecemos a aplicar unas tasas con esas discrimina-
ciones de existir normativas en otras comunidades autó-
nomas con precios distintos, comunidades autónomas
con legislación pero no aplicación, etcétera. De ahí que
introduzcamos la salvaguarda, esa transitoriedad de no
aplicarse esa tasa hasta tanto no exista un verdadero
consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Esta misma salvaguarda es la que están
ejerciendo otras comunidades autónomas.

Y nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presiente.
Efectivamente, nosotros coincidimos en cuanto a la

inquietud que plantea la enmienda del grupo parlamenta-
rio Socialista. Pero de la lectura de la disposición adicio-
nal duodécima nos quedamos tranquilos en el sentido de
que está recogido el espíritu, la filosofía de esta enmien-
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da perfectamente en esa disposición adicional duodéci-
ma, que dice: "La tasa 820, por inspección y control
sanitario de carnes frescas y carnes de aves de corral,
será exigible a partir del momento en que se produzca su
desarrollo reglamentario". Por tanto, de esa lectura,
viendo la pretensión, la justificación que se hace de la
enmienda, entendemos que queda perfectamente recogi-
do y observado precisamente por esa disposición adicio-
nal duodécima. En razón a ello entendemos que no ha
lugar a aprobar, por tanto, esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, para el turno de réplica.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Dos cuestiones en pos a contribuir constructiva-
mente a la mejora del texto:

Primero, entendemos que esa salvaguarda debe
figurar técnicamente mejor en una transitoria.

En segundo lugar, el desarrollo normativo, existe ya
un decreto sobre la materia en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, o sea, el desarrollo normativo
está realizado, incluso está informado por el CES, en
diciembre de 1995, el 18 de diciembre de 1995 hay un
dictamen ya del CES sobre la normativa específica. Es
decir, que normativa específica hay, esa salvaguarda la
adicional no la contempla.

Y, en segundo lugar, le significaría al señor Luengo
que tendrá que hacer una enmienda "in voce" o como
quiera para modificar esa disposición adicional, porque
hace referencia a una denominación de tasas que usted
ya ha modificado. Si no, habría una contradicción con su
enmienda aprobada, sobre la cual nos hemos reservado
un voto particular.

No obstante, por último creo que técnicamente
procede más introducirlo como una disposición transito-
ria que como una disposición adicional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, en cuanto a la técnica legislativa estamos

a lo que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autó-
noma han entendido más adecuado. Parece ser que esa
disposición adicional es la ubicación en técnica legislati-
va más adecuada, precisamente aunque la reglamenta-

ción a la que se ha hecho referencia ha sido informada
por el CES a nuestro entender todavía carece de plena
operatividad, y es más, tiene que acomodarse también
precisamente al nuevo desarrollo que establece la propia
ley, ajustándose al acuerdo del Consejo de Política Fiscal
y Financiera de hace justamente un mes, el día 15 de
septiembre, y al desarrollo de la normativa europea. Por
tanto, nosotros pensamos que es más acertado mantener
el texto de la disposición adicional duodécima, aunque
anunciamos una enmienda "in voce" a renglón seguido
de votar la enmienda del grupo parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Tiene usted el uso de la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

El que se dé una pista también puede consistir en
aprovechar el sendero para dar una trampa. La disposi-
ción adicional a la que ahora se quiere hacer una en-
mienda "in voce" ha sido votada esta mañana aquí ya
con anterioridad, tal como venía recogida en el texto
original. No sé si procede admitir a trámite ahora una
enmienda "in voce".

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, efectivamente, aunque las en-
miendas no prosperen, ciertamente estamos aprendiendo
mucho del conocimiento del desarrollo reglamentario
que tiene el señor Guirao, hay que reconocérselo. Efecti-
vamente, estaba este portavoz confundido y al haberse
votado ya la disposición nos quedan dos opciones: una,
que haya una enmienda "in voce" en Pleno, que es la
técnica que vamos a utilizar, o cualquier otra que pudié-
ramos buscar en el propio Reglamento.

Por tanto, señorías, lo que anuncio y ratifico es
nuestro voto en contra de la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 10.924, pasa-

mos a votarla. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos, señorías, a la disposición derogatoria, a la
que no se han formulado enmiendas. Vamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
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aprobada con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención.

Y a la disposición final se le ha formulado una
enmienda, la 10.956, que tiene la palabra el señor Luen-
go.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, desde este grupo parlamentario
vamos a solicitar de su digna Presidencia atienda el
ruego de dejar esta enmienda para la próxima sesión de
la Comisión, puesto que tenemos que proceder a analizar
más pormenorizadamente el contenido de la misma, por
si fuese necesario introducir algún añadido o modifica-
ción a la misma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Tienen sus señorías algún inconveniente? Pues
bien, entonces, a petición del enmendante, la enmienda
10.956 queda sobre la mesa a la espera de esa consulta
técnica que él ha comentado.

Señorías, esperen un momentico que todavía nos
queda votar la exposición de motivos y votar el título de
la ley.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la exposi-
ción de motivos con 6 votos a favor, 5 en contra y nin-
guna abstención.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada con 6 votos a
favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Dos consideraciones antes... Tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Una cuestión previa, y es que al amparo del Esta-
tuto de Régimen Interior y de Personal en vigor, en
concreto en el artículo 13, solicito se someta a votación
de la Comisión que por parte de los Servicios Jurídicos,
y más concretamente de la letrada general de la Cámara,
se someta a estudio advertencia de legalidad sobre la tasa
811, en relación a los preceptos legislativos que a nues-
tro entender ayer expusimos que contraviene dicha tasa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, nosotros entendemos que la
petición que se formula desde el grupo parlamentario
Socialista, haciendo una lectura quizás interesada y no

procedente a nuestro entender en este momento, creemos
que el proyecto contiene infinidad de estudios jurídicos.
Creemos que cualquier grupo parlamentario tiene acceso
precisamente a todos y cada uno de los informes jurídi-
cos que precise para el mejor desarrollo del debate y, en
su caso, votación de cualquier proyecto de ley, y noso-
tros entendemos que la Comisión tome este acuerdo
formal no es procedente y, por tanto, a la propuesta del
grupo parlamentario Socialista este grupo parlamentario
se va a oponer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, quizá no me haya expresado bien.
Hay dos cuestiones, una es que se someta a aprobación
algo que entendemos incluso que no se debe someter a
aprobación, la interpretación del grupo parlamentario
Socialista es en base a lo que establece el Estatuto de
Personal de esta Asamblea en el artículo 13, de oficio, la
letrada, y a instancias del pronunciamiento que se ha
hecho aquí por parte del grupo parlamentario Socialista,
se debería de realizar una advertencia de legalidad. No
obstante, y no es una lectura sesgada ni interesada del
Reglamento ni del Estatuto de Personal de la Cámara,
hemos sometido a consideración de la Comisión porque
entendemos que todos debemos de velar porque los
preceptos que se aprueben en esta región reúnan todos
los requisitos legales, y lo que abunda no daña, no encie-
rra ninguna otra pretensión.

Y no entendemos la postura del grupo parlamenta-
rio del Partido Popular, e incluso queremos que quede
constancia, en caso de no prosperar esta iniciativa del
grupo parlamentario Socialista, quede expresa constancia
en el acta de la sesión la queja del grupo parlamentario
Socialista por incumplimiento del artículo 13 del Esta-
tuto de Personal de esta Cámara, a instancias del grupo
parlamentario Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Vamos a ver, señor presidente. Se están interpretan-
do cosas o estamos cruzando cuestiones que son distin-
tas. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.

Efectivamente, hay un desarrollo reglamentario,
efectivamente la cita que ha hecho el portavoz del grupo
parlamentario Socialista es un texto reglamentario y ahí



1324     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

está. Por tanto, lo que nosotros hemos planteado desde el
grupo parlamentario Popular es que no procede, y ha-
bíamos entendido que lo que se pretendía era un acuerdo
de comisión con votación incluida. Si eso es así, desde
luego entendemos no procedente el que se vaya a some-
ter a votación la actuación profesional de la letrada,
puesto que está reglada. Yo creo que entraríamos en el
absurdo.

Por tanto, pedimos a la Presidencia que se pronun-
cie en el sentido de que si el grupo Socialista quiere
reflejar en el acta que se debe de tener en cuenta el
artículo del texto que ha mencionado, quedaría la cosa
así, no tenemos ningún inconveniente, es como decir que
se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes, que
salga el sol cada mañana. Pues evidentemente eso es una
cosa que operan las propias leyes, bien de los hombres o
bien de la propia naturaleza, y eso entendemos que no es
el caso de someterlo a votación, y por tanto en ese senti-
do se oponía el grupo parlamentario Popular, que no en
otro evidentemente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a ver. Señorías, esta Presidencia ha evacua-
do las oportunas y correspondientes consultas y entiende
que, efectivamente, el artículo 13 dice que al frente de la
Secretaría General estará el letrado-secretario general o
letrada-secretaria general, quien ostentará la jefatura de
todos los servicios y del personal de la Cámara, sin
perjuicio de las superiores atribuciones del presidente, de
la Mesa y de la Comisión de Gobierno Interior. Le
corresponde también la dirección de la asistencia, apoyo
y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de los
órganos de la Cámara, asistido por los letrados de la
Asamblea y los responsables de los distintos servicios.

Pero el órgano tiene que acordarlo, es evidente, los
órganos hacen acuerdos. Entonces, sería en todo caso
someter a ese acuerdo de la Comisión. Si el acuerdo de
la Comisión así lo hace oportuno, ella emitirá el oportu-
no y conveniente informe, pero si el acuerdo de la Cáma-
ra, o sea, de la Comisión en este caso, no es tal, no lo
efectuará.

Por lo tanto, someto... Señor diputado, al objeto...

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, al margen de la interpretación que
se le pueda dar a la demanda que formula el señor Gui-
rao, yo creo que, efectivamente, esa petición debe ser
acordada por un órgano, nos guste más o nos guste
menos. Lo que creo también es que una vez que un
grupo parlamentario arroja dudas con respecto a la
legalidad de un determinado punto de la ley, creo que
sería saludable, más allá de las divergencias o diferen-
cias políticas que tengamos, el que también tengamos

todos claro que ese texto no pueda ser al día siguiente de
su aprobación, en fin, denunciado por motivos de ilega-
lidad; creo que estaríamos actuando en un interés general
y común para todos los grupos parlamentarios. En ese
sentido, nosotros vamos a apoyar cualquier duda de
ilegalidad que se pueda plantear en el texto, y en con-
creto la que solicita el grupo Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señoría, muchísimas gracias por la aportación que
hace, pero el señor diputado portavoz del grupo parla-
mentario Socialista ha hecho alusión al artículo 13, y en
base a ese artículo 13 esta Presidencia entiende lo que ha
entendido y ha dicho anteriormente. Por lo tanto, se
somete la propuesta que él ha dicho a este órgano, que es
la Comisión, y por lo tanto yo digo: Votos a favor de la
propuesta. Votos en contra. Queda, pues, rechazada con
6 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Señorías, dos cuestiones para terminar: una, al
objeto de facilitar el trabajo a los letrados de la Cámara,
rogaría que el lunes se trajeran las agrupaciones de las
enmiendas que los señores diputados van a mantener
para los distintos grupos, para que se lleven a Pleno y se
pueda ordenar el mismo.  Y la segunda, que el dictamen
de la Ponencia, con la única salvedad de la enmienda que
hemos dejado a consulta técnica, la referente a la dispo-
sición final, será a las diez y media de la mañana.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, para anunciar que el grupo parla-
mentario Socialista mantiene todas las enmiendas que ha
defendido en Comisión a Pleno, y que el próximo lunes
traerá la agrupación de las mismas, porque no nos hemos
pronunciado enmienda por enmienda. Sí nos hemos
pronunciado enmienda por enmienda en los votos parti-
culares, que queda constancia de ello.

Y por último, quiero entender, porque así lo he
solicitado, que constará en acta la petición que hecho el
grupo parlamentario Socialista en relación al tema ante-
rior.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, señor diputado. ¿Alguna cuestión más?

SR. JAIME MOLTÓ:

Para anunciar que nosotros mantenemos la agrupa-
ción de enmiendas que hemos planteado en el transcurso
de los debates en Comisión y que igualmente nos pro-
nunciaremos sobre los votos particulares planteados.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien, señorías. Sin más, se levanta la sesión.
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4.ª reunión: 20 de octubre de 1997.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
El trabajo que tiene hoy la Comisión de Economía,

Hacienda y Presupuesto es terminar las enmiendas al
articulado del Proyecto de ley de tasas, precios públicos
y contribuciones especiales.

Nos quedaba pendiente el debate de la disposición
final, que había una enmienda, la 10.956, pendiente de
consulta técnica, formulada por don José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, que para
la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda que plantea el grupo

parlamentario Popular es a la disposición final y se
refiere a la entrada en vigor y desarrollo de la ley.

El texto que contempla el proyecto dice exacta-
mente que "La presente ley entrará en vigor a los 20 días
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia", y en un segundo párrafo dice que "Se autoriza
al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias, reglamentarias o no, para el desarrollo y
aplicación de la presente ley".

La enmienda del grupo parlamentario Popular es
una enmienda de modificación y propone un texto susti-
tutorio del siguiente tenor. En un primer párrafo: "La
presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1998".
Y un segundo párrafo que diría: "Se autoriza al Consejo
de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias", y
aquí, sobre la misma enmienda hay una modificación,
donde dice "para dictar las disposiciones necesarias, para
el desarrollo y aplicación de la presente Ley". Es decir,
se suprime lo de "reglamentarias o no".

La justificación que se hace desde este grupo es en
el sentido de que las fechas de tramitación parlamentaria
del proyecto de ley, teniendo en cuenta que nos encon-
tramos a final de 1997, y que en los Presupuestos Gene-
rales para 1998 se han evaluado los efectos que las tasas
encuadradas en el proyecto de ley van a tener, sobre todo
los ingresos en dicho ejercicio, hace aconsejable pospo-
ner en todo caso, fijar la fecha de entrada en vigor del
presente proyecto de ley al día 1 de enero de 1998,
haciendo coincidir la aplicación de la Ley de Tasas con
la Ley de Presupuestos Generales para el próximo ejerci-
cio.

Por otra parte, dada la importancia del proyecto de
ley hacía aconsejable asegurar su vigencia a períodos
completos anuales, y por tanto esta adecuación de texto
que se formula, tanto en la enmienda escrita como sobre

la misma, la enmienda "in voce" en lo referente a la
supresión de "reglamentarias o no", pues quedaría per-
fectamente en sintonía con la justificación que se acaba
de hacer el propio texto de la enmienda, y por tanto
solicitamos su aprobación.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, muy breve.
El curso académico creo que ha empezado, las

escuelas de capacitación agraria creo que están dando
clases ya. Ese texto que ustedes proponen, ese texto que
ponen ustedes como disposición final pues no tiene en
cuenta circunstancias como la que le he puesto como
ejemplo.

Es decir, ¿en enero van a cambiar ustedes la tasa de
la matrícula de los chicos que están en las escuelas de
capacitación agraria o qué?

Esto es un ejemplo más de que esta ley, este pro-
yecto de ley está hecho a patadas, está hecho a patadas y
de forma poco meditada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor portavoz de Izquierda Unida, tiene usted la

palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Difícilmente pudiéramos estar de acuerdo, no ya

con la aplicación de la ley, de entrada en vigor a los 20
días o al año natural de 1998, con una ley que hemos
manifestado en todos y cada uno de sus puntos que
estamos totalmente en contra. Quisiéramos que fuese
sine die la aplicación de esta ley, la entrada en vigor.

Y por otra parte entendemos que la enmienda que
plantea el Partido Popular, el grupo parlamentario Po-
pular, en relación al desarrollo reglamentario, que se
quite "reglamentario o no", aborda una discrecionalidad
más al Consejo de Gobierno en tanto en cuanto no esta-
blece ningún plazo de tiempo razonable para que el
Ejecutivo pudiese desarrollar aquellas materias pen-
dientes de abordar en el texto que se intenta aprobar.

Por ello planteamos nuestro rechazo a esa enmien-
da.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
Realmente el grupo parlamentario Popular y el

Gobierno popular, aunque tienen muchas ideas, y lo
están demostrando poniendo en marcha muchas iniciati-
vas, y en concreto en los dos años de legislatura que
llevamos, dos años y pico, distintos proyectos de ley,
pero la imaginación no llega al extremo de introducir
técnicas legislativas distintas de las que normalmente
prevalecen en el sentido de que mientras no se aprueba
una ley, que además tiene unos contenidos exactamente
o muy parecidos a los que están en nuestro ordenamiento
vigente, pues lógicamente está vigente, valga la redun-
dancia, el texto legal que actualmente ampara todos y
cada uno de los supuestos del cobro de tasas, precios
públicos y contribuciones especiales. Cuando el texto
actual entre en vigor, pues evidentemente la nueva
norma es la que tendrá total y absoluta vigencia.

Por tanto, como no estamos ante nada nuevo, como
la enmienda que propone el grupo parlamentario Popular
mejora sensiblemente, y sobre todo por las justificacio-
nes que dije anteriormente encaja dentro del año y de la
propia ley de presupuestos todo el desarrollo de la nueva
Ley de Tasas, pues entendemos que es más adecuado el
incluir este texto y por tanto vamos, lógicamente, a
apoyar esta iniciativa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a la votación.

Enmienda 10.956. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda, pues, aprobada la enmienda 10.956 a
la disposición final con 6 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención.

Señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, para anunciar voto particular a
la presente enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señoría. Anotamos voto parti-
cular a esta enmienda para su defensa en Pleno.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular queríamos

proponer alguna enmienda meramente técnica, porque en
la penúltima lectura que hemos hecho del texto del
proyecto -digo penúltima porque todavía no hemos
hecho la última-, hemos observado alguna cuestión
técnica que queríamos plantear, sobre todo de cara a que
el dictamen ya contenga esas correcciones de orden
técnico, y son cuatro muy en concreto. Se refieren a la
referencia se hace en el proyecto a la Dirección General
de Juventud y Deportes, evidentemente, como se decía
antes, el largo trámite de anteproyecto, después proyecto
y ahora todavía proyecto, pues no ha tenido en cuenta -
hemos observado- esas modificaciones que se han pro-
ducido en el orden interno de la organización de la
propia Administración regional.

Por tanto, lo que proponemos en concreto es que la
enmienda técnica, la primera enmienda técnica se refiere
a la tasa 010 en el artículo 6, apartado segundo, cuando
se menciona que "tendrán una bonificación del 20% de
la cuota los sujetos pasivos que acrediten hallarse en
posesión del Carné Joven expedido por la Dirección
General de Juventud y Deportes", ahí se debería de
indicar "expedido por el órgano competente de la Admi-
nistración regional".

La segunda enmienda técnica se refiere... bien, ésa
es la enmienda técnica primera que plantea el grupo
parlamentario Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, muchas gracias.
Turno en contra, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, para pedir de la Presidencia que
solicite información a la letrada, si esto es una enmienda
técnica o es una enmienda transaccional, porque enton-
ces si es una enmienda transaccional habrá que llevarla a
Pleno y este grupo entiende que esto no es una enmienda
técnica, que la Dirección General de Familia, Juventud y
Deportes está instalada, creada en esta Comunidad
Autónoma desde hace mucho tiempo y que ésos no son
errores, sino que son enmiendas transaccionales que
habrá que llevarlas a Pleno, exponerlas en Pleno y vo-
tarlas en Pleno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señorías, esta Presidencia mirando el Regla-
mento de la Asamblea en el artículo 93 dice textual-
mente que "durante el debate la Presidencia podrá
admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar
errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o
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gramaticales".
Nosotros entendemos que, al amparo de este artí-

culo 93, puede hacerse perfectamente.
Sí, señor diputado.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, para discrepar totalmente
de esa interpretación, y decirle, entre otros motivos, que
se nos acaba de entregar un dictamen de una Comisión, y
en este momento no estamos en el trámite de discusión
de un proyecto de ley, sino que estamos en una reunión,
que se nos ha citado a una Comisión para analizar el
dictamen de unas comisiones ya realizadas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, discrepar es bueno, estamos en el
sitio y en el lugar idóneo y en la Comisión idónea, evi-
dentemente.

Le quiero recordar a su señoría que hoy aún está-
bamos discutiendo un apartado del articulado de la ley
en la enmienda 10.956, de la disposición final. Por lo
tanto, esta Presidencia interpreta que estamos dentro
perfectamente y que cabe perfectamente, cómo no, la
discusión de esto.

Por lo tanto, tiene la palabra el señor Luengo Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, para manifestar nuestra
absoluta conformidad con la interpretación que hace del
artículo 93 de nuestro Reglamento, entendiendo neta-
mente que estamos ante una cuestión pura y simplemente
técnica. Sería ciertamente absurdo el que al observar en
el texto que la Dirección General de Juventud y Deportes
ya no existe como tal en el organigrama, en el esquema
organizativo de la Administración regional, y por tanto
el que el texto tenga que nacer ya con esa deficiencia,
pues evidentemente creemos que estamos todavía justo
en el momento, precisamente cuando estamos para
aprobar o no el dictamen de la Comisión, pues introducir
esa enmienda pura y simplemente técnica.

Por tanto, el grupo parlamentario Popular, obser-
vando esta cuestión, propone que en concreto en la tasa
010, en el artículo 6, bonificaciones, como he referido
anteriormente, en el apartado segundo, se sustituya
"Dirección General de Juventud y Deportes" por "el
órgano competente de la Administración regional".

También...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Procedemos, si no tiene inconveniente su señoría, a

la votación, que es lo que ha propuesto el portavoz del
grupo parlamentario Socialista.

¿Está usted de acuerdo? Entonces procedemos a la
votación de la citada enmienda técnica. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada
con 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Siga en el uso de la palabra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Del mismo tenor otra enmienda técnica a la tasa

110, artículo 7, bonificaciones, apartado segundo. Exac-
tamente también se refiere, cuando dice "Carné Joven
expedido por la Dirección General de Juventud y De-
portes", en el mismo sentido igualmente "expedido por el
órgano competente de la Administración regional".

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, ¿alguna intervención?
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la citada
enmienda técnica con 6 votos a favor, 4 en contra y una
abstención.

Señor Luengo, sigue usted en el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
También una enmienda técnica a la tasa 340, tasa

por utilización de albergues y campamentos juveniles, en
el artículo 4, apartado 3, cuotas, donde dice "Dirección
General de Juventud y Deportes" debería de decir "orga-
nizadas por la Administración regional".

Ésta es la enmienda que sustituye el texto de "Di-
rección General de Juventud y Deportes" por "la Admi-
nistración regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con 6 votos
a favor, 4 en contra y ninguna abstención.

Sigue en el uso de la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, para manifestar el texto
que se propone de corrección de la última enmienda
técnica observada por el grupo parlamentario Popular a
la tasa 350, al artículo 5, apartado segundo, que se refie-
re a exenciones y bonificaciones, y donde dice "estarán
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bonificadas con un 40% de la cuota el uso de las instala-
ciones realizadas por deportistas y entidades deportivas
con la colaboración oficial de la Dirección General de
Juventud y Deportes", se sustituiría por "con la colabora-
ción oficial de la Administración regional".

Señor presidente, efectivamente también en el
apartado 1 del artículo 5 teníamos suprimido lo que dice
"Dirección General de Juventud y Deportes", aquí sí
dejaríamos solamente "por la Dirección General de
Deportes". Efectivamente sí existe esa Dirección General
en nuestro organigrama y, por tanto, creemos que con
estas cuatro enmiendas técnicas, aparte de todas las
aprobadas al grupo parlamentario Popular, mejoran
bastante el proyecto de ley, que ya era bueno, del Go-
bierno regional.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, turno en contra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, turno en contra y voy a
aprovechar el turno también para explicar nuestro voto.

Estamos votando en contra de estas enmiendas y de
otras que entendemos que cuando el portavoz del grupo
parlamentario Popular se lea el proyecto de ley adecua-
damente pues las sacará, porque creemos que no son
enmiendas técnicas sino que son enmiendas transaccio-
nales como tuvimos ocasión de analizar en la última
reunión de la Comisión, por ejemplo en las referencias a
la tasa por carnes frescas, que han cambiado las "carnes
frescas" por "animales y productos de los mismos". Es
un ejemplo de que una interpretación que se da en una
Comisión anterior no se da en la actual.

Por eso de ahí nuestro voto en contra a estas en-
miendas, pero por el procedimiento que se está utilizan-
do, al entender que no son enmiendas técnicas.

No obstante nos sorprende ésta en concreto, esta
enmienda técnica, la última que se ha hecho, que en las
anteriores se haga referencia "por el departamento co-
rrespondiente de la Administración regional" y en ésta
que se defina por la "Dirección General de Deportes"
cuando es sabido que cuando, por diversas circunstan-
cias, personales unas, arbitrarias otras, aquí cambian las
direcciones generales de vez en cuando el actual Gobier-
no, y no entendemos por qué ahora se concreta en Direc-
ción General de Deportes, que cualquier día de éstos
puede desaparecer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, voy a obviar ciertas observaciones que se han

hecho con respecto a arbitrariedades, porque entonces
tendríamos que hacer referencia a gobiernos anteriores
socialistas, e incluso al portavoz que ha intervenido en su
condición de ex consejero de Sanidad, y como no es el
ánimo, ante la euforia que tiene este grupo parlamentario
esta mañana por los resultados de las elecciones gallegas
de ayer, no vamos a entrar en ese debate que ha preten-
dido el portavoz socialista y, por tanto, lo vamos a ob-
viar.

Simplemente diremos que si verdaderamente el
grupo parlamentario Socialista hubiera querido, hubiera
hecho una lectura quizá o varias lecturas más que el
propio grupo parlamentario Popular, pues quizá estas
enmiendas las hubiera presentado el grupo parlamentario
Socialista al observar estas cuestiones, pero realmente
parece ser que es el grupo parlamentario Popular el que,
pretendiendo mejorar todavía más el texto del proyecto
de ley, pues plantea una cuestiones que realmente, si sus
señorías no lo ponen en clave política y solamente con la
idea de mejorar al máximo este texto, en el que todos
estamos colaborando, unos más, otros mucho más, pues
evidentemente creo que sentirían la satisfacción de que
nazca ya un texto legal que va a regir y tiene vocación de
continuidad en nuestra Comunidad Autónoma con un
tema tan importante como son las tasas, precios públicos
y contribuciones especiales, precisamente no teniendo
carencias o deficiencias técnicas, y por tanto creemos
que se debería, sin más, de apoyar estas enmiendas,
independientemente de que si el momento procesal es el
oportuno o no.

Creemos que, en cualquier caso, la mejora del texto
es lo que debe prevalecer sobre la otra cuestión.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En un ambiente lluvioso y encontrándonos en

Galicia, habiendo hablado don Manuel Fraga, felicitarles
por el triunfo electoral a don Manuel Fraga. Y, en se-
gundo lugar, decir que el grupo Socialista está tan seria-
mente preocupado por esta ley que ha destinado todo su
esfuerzo y va a destinar todo su esfuerzo a ir a la mayor,
y esto es un anuncio de las actuaciones que va a hacer el
grupo Socialista en relación a este proyecto de ley, y a la
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ley futura si llega a aprobarse.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Debatida ampliamente la enmienda, pasamos a
votarla. Es que no la hemos votado. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con 6
votos a favor, 4 en contra y una abstención.

La disposición final estaba votada, señorías, en el
último día. Por lo tanto, terminado el debate de las
enmiendas... Señorías, recuerdo que la disposición final
está votada.

El dictamen lo tienen sus señorías con las últimas
correcciones introducidas.

Señor Moltó.

Bien, señorías, agradecemos las actuaciones de los
portavoces, de los distintos portavoces, en cuanto a que
nos anuncian, y queremos que así conste, que va a haber
agrupaciones y que estas agrupaciones y votos particula-
res se van a comunicar a la letrada-secretaria general de
esta Asamblea.

Procedemos, si no tienen inconveniente...
Sí, dígame, señor Lorenzo Guirao.
Bien, señorías, entonces sólo nos queda votar el

dictamen de la Ponencia. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobado el dictamen de la
Ponencia con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención.

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