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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus asientos.
Bien, señorías, debate y votación de las enmiendas

parciales formuladas al Proyecto de ley de medidas tri-
butarias y de modificación de diversas leyes regionales
en materia de tasas, puertos, educación, juego y apuestas
y construcción y explotación de infraestructuras. Aunque
la Mesa no lo ha realizado, si es posible, rogaría a los
ponentes, en la medida de lo posible, agrupar enmiendas.

La Presidencia manifiesta que los tiempos de exposi-
ción son de cinco minutos, de respuesta cinco y de dúplica,
posible dúplica, dos, pero rogaríamos que todo lo que
tengan que decir lo digan lo más breve posible.

Y dicho esto, pasamos al debate y votación de la
enmienda 2.392, formulada por don Joaquín Dólera López,
del grupo parlamentario Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, siguiendo las sabias recomendacio-
nes de la Presidencia, voy a agrupar en una primera agru-
pación, valga la redundancia, de la 2.392 a la 2.395. ambas
inclusive. Todas ellas hacen referencia al artículo 1 en sus
diversos párrafos y apartados.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para nosotros estos artículos, éste y el siguiente bás i-

camente, incluso el artículo 3, deberían ser los únicos que
constituyeran esta ley. A tenor de lo que dice el Consejo
Jurídico y el Consejo Económico y Social, se trata de nor-
mar en materia de tributos del Estado, en los que tenemos
capacidad normativa, y por tanto son los únicos para los
que puede tener sentido esta ley de acompañamiento. Y en
este sentido lo que pretendemos, aquí sí entramos en el
contenido, nosotros no vamos a entrar en el contenido por
no ser este el instrumento que tiene que propiciar ese de-
bate, lo que pretendemos fundamentalmente es cargar el
peso de las deducciones en facilitar que las familias más
humildes, las familias de menor renta económica puedan
tener acceso a la vivienda, y pueden tener acceso a vivien-
da nueva o puedan tener acceso a vivienda de segundo uso,
y en ese sentido se incentiva ese acceso con deducciones
fiscales importantes.

En este sentido, nosotros ya en el primero de los artí-
culos lo que hacemos es que ese 2% de deducción por la
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, le
ponemos el 5% en lugar del 2% que establece el Gobierno,

con otra particularidad, que suprimimos el requisito de que
sea vivienda nueva, y por tanto permitimos que sea el de
segunda vivienda.

Del mismo modo, cuando las rentas no excedan de
una base liquidable general de 2.500 pesetas, y la base
liquidable especial no supere las 250.000 pesetas, la de-
ducción que la ley establece, del 35, sería del 10%. A cam-
bio de esto, se suprimirían en el apartado b las deducciones
por segundas residencias, con el fin de que primero nos
aseguremos de que todo el mundo pueda acceder a la pri-
mera residencia, y después hablemos de primar esas se-
gundas residencias. No sería justo que mientras se está
reduciendo la deducción de las segundas, se está aumen-
tando hasta un 10% en la reducción de las segundas res i-
dencias, en lo que se refiere a la primera, pues esté en un
3% o en algunos casos, si no es vivienda nueva y no todo
el mundo puede adquirir una vivienda nueva. Pues, evi-
dentemente, no haya ni siquiera esa deducción.

Evidentemente, por coherencia con las anteriores
enmiendas se suprimiría el párrafo primero, perdón, el
párrafo 1.1.C, primer párrafo, por una sencilla razón, por-
que nosotros creemos que no tiene porque haber requisitos
de viviendas nuevas en este caso. En otros años se ha
planteado este tema por el auge del sector de la construc-
ción, que era importante el fomentarlo, porque de este
modo se tiraría del resto de los sectores de la economía.
Con las deducciones que nosotros proponemos también
experimenta un beneficio el sector de la construcción, pero
este beneficio se armoniza con el beneficio a las familias
económicamente más débiles.
Evidentemente, como les viene a insinuar el Consejo
Económico y Social en su dictamen, estas deducciones y
estos incentivos al sector de la construcción hay que plan-
tearlos en épocas en las que haya una recesión de este
sector o un crecimiento muy débil, lo cual no es el caso en
el momento en que nos ocupa. Por tanto, nosotros carga-
mos todo el peso de esa deducción en propiciar ese acceso
de las rentas más débiles a una vivienda diga, sobre todo
cuando el último informe que acabamos de ver, una reseña
en los medios de comunicación, ya no es de Cáritas, sino
de la Asociación Pro-Derechos Humanos, establece tam-
bién varias decenas de miles de pobres en la Región de
Murcia, y dice que el 50% de estas familias no tienen una
vivienda que pueda reunir las condiciones de una mínima
habitabilidad, o una mínima dignidad. Por tanto cobra
todavía mayor sentido esta enmienda.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor...

SR. DURÁN GRANADOS:
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Señor presidente.
Quería simplemente hacer la observación de que

como hay enmiendas coincidentes del grupo parlamentario
Socialista, con las del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, si no hay inconveniente hago...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Y además anunciar que voy a agrupar desde la 2.772

a la 2.776, todas ellas referentes al artículo 1 de la Ley.
Bien, en cuanto a la posición del grupo parlamentario

Socialista, con respecto a estas enmiendas, poco que dife-
renciar con respecto a la exposición que haya hecho el
señor Dólera. Somos coincidentes en el fondo y en la filo-
sofía de los planteamientos y los defectos que tiene esta ley
para activar políticas positivas de subvenciones y ayudas
para el mercado de la vivienda, para los compradores más
necesitados que acudan al mercado de la vivienda.

Lo único que ocurre y que marca las diferencias entre
la exposición y el sentido de las enmiendas de Izquierda
Unida y las del grupo parlamentario Socialista, son las
cantidades que proponemos que se modifiquen. Nosotros
somos un poco más modestos en cuanto a la propuesta que
hacemos de subir esas cantidades que las que hace Izquier-
da Unida, y por tanto, decimos que en la enmienda 2.272,
en el apartado 1, donde habla del 2% de las cantidades
satisfechas en el ejercicio por la adquisición o  la rehabili-
tación de las viviendas, nosotros subimos medio punto, y
nos situamos, pretendemos situar esta medida en el 2'5%.
En la siguiente enmienda, la 2.773, donde habla del 3% de
la deducción, nosotros proponemos que sea una subida,
perdón, una deducción del 3'5%. Luego sí somos total-
mente coincidentes con la enmienda de Izquierda Unida,
en el sentido de que  suprimimos el punto b, o el apartado b
del artículo 1 de la ley. Y luego tenemos la 2.775, que aquí
sí que pretendemos aumentar el conjunto de las deduccio-
nes de las dos medidas que propone la ley, elevarlas desde
41.000 a 56.000 pesetas para las personas menores de 30
años, y abrimos el abanico para que estas medidas de estas
subvenciones, de estas ayudas, se puedan beneficiar tam-
bién aquellas personas que aun siendo mayores de 30 años
estén con un nivel de ingresos inferior a 2.500.000 pesetas.

Y por último la enmienda 2.776. Es una enmienda
novedosa, es añadir un nuevo apartado a la ley, y se trata
de que la ley contemple deducciones por patrocinio depor-
tivo, que en este caso nosotros, desde el grupo parlamenta-
rio Socialista, consideramos que sería una medida
interesante, que sería una buena medida de apoyo y de
soporte del deporte base y de los deportes autóctonos de la
Región de Murcia, y que esperamos que cuente con el
apoyo, respaldo suficiente para salir adelante.

En definitiva son 5, creo, las enmiendas que propo-
nemos en este primer paquete, y esperamos, como he dicho
anteriormente, encontrar el apoyo de sus señorías.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradecer, en primer lugar, a todas las señorías el

agrupamiento, el esfuerzo que se ha hecho para agrupar
estas enmiendas. Y de la misma forma que se ha hecho por
parte de los portavoces de la oposición van a ser contesta-
das por esta ponencia.

En primer lugar,  en nuestra Comunidad Autónoma el
tratamiento fiscal de la adquisición de la primera vivienda
nueva, derivado de las medidas propuestas en el Proyecto
de ley, es el más favorable de todas las comunidades autó-
nomas, en especial para aquellas rentas más bajas, ya que,
como saben muy bien sus señorías, llega a superar el 20%.
Por lo tanto, entendemos que hay un esfuerzo de reducción
para las personas más desfavorecidas muy importante. Si a
eso unimos además lo que la propia Comunidad Autónoma
en su Plan de Viviendas llega a pagar por encima de ese
20%, entendemos que el esfuerzo que hace el Gobierno
regional no sólo es muy importante sino que está plasmado
en el...

Hay que distinguir entre las dos enmiendas que se
plantean, dejando a un lado el debate que ya tuvimos en la
devolución de... bueno, no en la devolución, cuando deba-
timos las enmiendas a la totalidad presentadas a este Pro-
yecto de ley, mal llamado ley de acompañamiento, Ley de
medidas tributarias, de modificación de diversas leyes
regionales en materia de tasas, etcétera. Entendemos desde
el grupo parlamentario Popular que hay una diferencia
entre las que presenta Izquierda Unida y las que presenta el
grupo parlamentario Socialista, y lo ha puesto de mani-
fiesto el portavoz del grupo parlamentario Socialista, el
señor Durán, cuando decía que en cuanto a cantidades eran
un poco más modestos que el portavoz de Izquierda Unida.

Efectivamente, es así, yo no sé si el señor Dólera ha
cuantificado el posible efecto que pudiera tener de reduc-
ción en los ingresos de la Comunidad Autónoma, en
cuanto a la medida que propone, porque los cambios son
muy sustanciales, ya le digo. Y en cuanto a lo que plantea
el señor Juan Durán, por qué ese dos y medio, no un cua-
tro, un tres o un seis, se le podía ser puesto de manifiesto
tanto para un grupo como para otro. Nosotros entendemos,
desde el grupo parlamentario Popular, que lo que propone
el texto del Proyecto de ley que estamos debatiendo con
estas enmiendas está muy estudiado, está muy ajustado, se
ha hecho un esfuerzo realmente importante y yo creo que
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pone de manifiesto la sensibilidad que el Gobierno tiene en
este sentido. Por lo tanto, tanto para los mayores de 30
años como para aquellas personas necesitadas, o de eco-
nomías más débiles, que acceden por primera vez a la
vivienda.

Por las manifestaciones que hemos hecho, vamos a
votar en contra de las enmiendas presentadas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, procedemos entonces a votar las enmiendas
conjuntamente, la 2.392, perdón...

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, simplemente para pedirle votación
separada de las enmiendas de Izquierda Unida, por un lado
la 2.392 y 2.393, y por otro lado 2.394 y 95. O sea, dos
bloques de dos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, procedemos entonces a realizar dos bloques
para su votación. La 2.392 y la 2.393. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 7 votos en
contra, 1 a favor y 5 abstenciones.

Votamos entonces la 2.394 y 2.395. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Resto de enmiendas al artículo 1. )Sí, señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito también votación separada,
por una parte la 2.772 y 2.773, y por otro lado la 2.774,
2.775 y 2.776, las tres restantes.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Vamos a votar la 2.772 y 2.773. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 5 votos a
favor, 7 en contra y una abstención.

Pasamos a votar la 2.774, 2.775 y 2.776. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas,
6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación al artículo 2, enmienda
2.777, formulada por don Juan Durán Granados, del grupo
parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el
señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda el grupo parlamentario Socialista,

al igual que ha hecho anteriormente, intentar aumentar las
cantidades de las deducciones, lo que pretendemos es todo

lo contrario, que es suprimir ayudas y deducciones que
están dirigidas y de las que se benefician única y exclusi-
vamente un pequeño sector de la población, y particular-
mente el beneficio, el mayor beneficio, lo tienen los
promotores inmobiliarios, que no decimos que no tengan
todo el derecho legítimo del mundo a tener los beneficios
que tengan que tener, pero que sean como consecuencia de
su propia actividad y no por regalos o prebendas de la
Administración, como en este caso.

Nosotros entendemos que este tipo de ayudas que va
dirigido tan concretamente a un sector tan determinado se
podrían suprimir, se podrían eliminar, y con este ahorro
que tendría la Administración aumentar las deducciones en
aquellas subvenciones y aquellas partidas que vayan diri-
gidas a colectivos mucho más amplios.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que la medida de reducción que

tenía desde el 7% al 2% va a tener un importante efecto en
la renovación del parque de viviendas usadas, facilitando el
acceso por lo tanto a una vivienda nueva, y no voy a hacer
más comentario que el que coincidimos plenamente con el
que hace el CES, cuando dice que valora positivamente
esta medida, pues comparte el impacto que en el preám-
bulo del anteproyecto se le atribuye, puede tener un im-
portante efecto en la renovación del parque de viviendas
usadas facilitando el acceso a la vivienda nueva.

Por lo tanto, por estas razones, vamos a votar en con-
tra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, coincidiendo con lo que planteaba ante-

riormente el señor... Sí, sí, agrupadas, creo que lo ha dicho
el presidente al principio, por eso no he hecho referencia a
la agrupación.

También quiero advertir que salvo alguna excepción
puntual, irán agrupándose todas las enmiendas a cada uno
de los artículos para facilitar de ese modo la discusión.

Aquí lo que nosotros planteamos es que en lugar de la
regulación del artículo 2, y planteamos en este sentido  que
ese recargo del 1% que se hace sobre el impuesto de
transmisiones patrimoniales, que nos parece que es un
recargo lineal, y en este sentido afecta por igual a todo el
mundo, se aumente, se suprima ese recargo lineal.

Y al tiempo que se suprime también ese recargo li-
neal, el tipo de gravamen para las viviendas calificadas de
protección oficial se reduzca de una forma sustancial y de
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una forma significativa, hasta el 2%.
Qué es lo que perseguimos con este tipo de enmien-

das, pues una vez más, la misma finalidad y el mismo
objetivo que inspiraba las anteriores, y es que a la hora de
distribuir las cargas de la actividad tributaria de la Admi-
nistración regional no haya una linealidad en lo que se
refiere a esas cargas, de forma que soportemos todos los
que realicen determinada actividad, sin tener en cuenta el
nivel de renta de cada uno, y sin embargo que sí se cargue
el peso de las deducciones en aquellos sectores más débiles
económicamente, en aquello que nosotros hemos definido
como el efecto redistributivo del presupuesto, un efecto
redistributivo que ya reconocemos que, después de las
teorías del consejero de Economía sobre la progresividad
del presupuesto, están en franca obsolescencia, pero que
tenemos lógicamente derecho a defender en esta Comisión,
por no compartir esas teorías generalizadas y estudiadas en
todas las facultades ya de Económicas, que nuestro conse-
jero de Economía ha puesto en circulación.

Por todo ello pedimos que revisando esas teorías se dé
vía libre a estas enmiendas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Entienda bien y no malinterprete, señor portavoz de

Izquierda Unida, las teorías económicas del consejero de
Economía, y entonces a lo mejor le iría un poco mejor de
lo que le va.
Nosotros entendemos las dos enmiendas, la 2.396 y 97,
que precisamente para favorecer el acceso a la vivienda a
las rentas más bajas se redujo el tipo de gravamen de
transmisiones de las VPO de régimen especial al 4%, tra-
tamiento que, les recuerdo a sus señorías, no existe en
ninguna comunidad autónoma, y por lo tanto nosotros
entendemos que está muy ajustado realmente con los pre-
supuestos y que vamos a mantener el texto del Proyecto y
votar en contra de las enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, procedemos a la votación de las enmiendas
2.396 y 2.397, del grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por
un voto a favor, siete en contra y cinco abstenciones.

Sí, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, a efectos de explicación de voto. Y

de forma excepcional también.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, de acuerdo, tiene la palabra, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Simplemente, aparte de que corresponde a cada grupo
explicar si quiere cada votación que haga y cada enmienda,
digo que va a ser excepcional y simplemente por puntuali-
zar que la abstención con que se ha manifestado el grupo
parlamentario Socialista en estas dos enmiendas, posible-
mente, y fruto de una reconsideración y una lectura más
profunda del texto de las enmiendas del señor Dólera,
posiblemente, digo que en el Pleno pudiéramos cambiar
nuestro voto. Simplemente esa advertencia, para que quede
constancia.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Pasamos al artículo 4, enmiendas 2.398 a 2.420, del

señor Dólera, agrupadas para ser defendidas.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, hay varias razones que abonan el suprimir la

nueva elevación de las tasas que el Gobierno del Partido
Popular, con la colaboración inestimable y la cooperación
necesaria de su grupo parlamentario, si no aprueba estas
enmiendas, pues, lógicamente, llevaría a efectos.
El nuevo saqueo a los bolsillos de los ciudadanos debe ser
evitado en la Región de Murcia. En este sentido, fíjense
que hay una que salvamos a pesar de entender que ésta no
es la ley, que la que hay que modificar es la Ley de Tasas.
Pero, en fin, como a partir de ahora todos los que tengan en
esta región invalidez absoluta y gran invalidez van a poder
tener unas exenciones y unas deducciones bastante impor-
tantes, no queremos nosotros privar a nuestros pensionistas
de esta importante deducción, con lo cual obviamos en el
texto de supresión este apartado.

Ahora bien, nosotros, en primer lugar, consideramos
que la Ley de acompañamiento no es el instrumento para
modificar una ley, que, además, tiene dos años de vigencia,
sino que habría que haberse operado, como les dice el
Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social, una
modificación de la propia Ley por medio de una ley sus-
tantiva. Porque, además, estamos hablando de temas de
tasas y precios públicos que afectan a una gran cantidad de
ciudadanos, por el mero hecho de ser destinatarios de los
servicios o de realizar la actividad que grava la tasa o el
precio público conveniente, y, evidentemente, si no hay un
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debate social sobre este tema, si no se conoce por parte de
los ciudadanos, podemos estar una vez más ante esa inse-
guridad jurídica que hemos denunciado y que también
comparte, lógicamente, el Consejo Jurídico y el Consejo
Económico y Social.

Pero es que, además, hay una segunda razón, y es una
razón totalmente de fondo, y es que un Gobierno que en
dos años ha aumentado toda una serie de tasas en un 40%,
evidentemente, está privatizando por este mecanismo y
privando  de determinados servicios a las rentas económi-
camente más bajas en esta región.

Yo quiero poner tres o cuatro ejemplos nada más de
este elenco variado, en el que desde luego el Gobierno le
echa imaginación cuando se trata de meter la mano en los
bolsillos de los ciudadanos de menor renta económica. Es
una pena que para otras cosas no se tenga tanta imagina-
ción. En este sentido, hombre, impuestos como la amplia-
ción de supuestos, en lo que se refiere a capacitación de
transporte, la nueva tasa para los guías de turismo, lo que
hacen es cercenar las posibilidades o, por lo menos, atenuar
las posibilidades de poder obtener ese título que les capa-
cita profesionalmente, para colectivos de personas que
están en situación de desempleo. Eso sí, eso sí, la sensibili-
dad social del Gobierno se ve cuando los que estén en paro
y no perciban prestaciones por desempleo se les reduce un
50%. Ya que se pusieron ustedes a hacer la gracia, podrían
haberla hecho de forma completa y eximirles totalmente de
la tasa a quienes estén en desempleo; pero su sensibilidad
social no llega a esas cotas y a esas características.

Por tanto, nosotros creemos que no son precisamente
el colectivo de desempleados o aquellos que están buscan-
do un empleo o una mejora de empleo, aquellas personas a
las que tiene que metérseles la mano en el bolsillo para
luego financiar deducciones a segunda residencia, por
poner un ejemplo.

Nosotros también consideramos que es abusivo y de
todo punto lamentable el tema de las ITV. La ITV la pasan
hoy por hoy los ciudadanos con menor renta económica de
la región, esos ciudadanos que no tienen posibilidad de
comprarse un coche nuevo cada cuatro años y que tienen
que pasar la inspección técnica de vehículos. Es lamentable
que en dos años se haya subido un 40% a estos ciudadanos.
Así ha sido y así lo establece el propio Consejo Económico
y Social, salvo que usted le regale la calculadora, señor
Lorenzo Egurce, al Consejo Económico..., bien, pues mán-
desela usted al señor Reverte, al Consejo Económico y
Social, que me imagino que se lo agradecerá, y se lo agra-
decerá de una forma efusiva además.

Mire usted, aquí los problemas que tenemos son dos.
Primero: la falta de sensibilidad con las rentas económica-
mente más débiles del Gobierno regional. Segundo, el otro
problema es el de cuánto nos cuesta la privatización. )De
dónde viene esto? Esto viene de la privatización de la ITV
que se operó en la región hace dos años, para que sus ami-
gos, aquellos a los que les concedieron la ITV puedan
ganar más. Con esas tasas se mete la mano de nuevo en el

bolsillo de los ciudadanos económicamente más débiles.
Luego, la última tasa, que también supone una genia-

lidad, es -podríamos poner más ejemplos, pero no quiero
extenderme dados los problemas de tiempo que tenemos-
la tasa por actividades juveniles. Hasta ahora había una
tasa por instalaciones juveniles, ahora la amplían ustedes a
todo tipo de actividades juveniles que realice la Comuni-
dad Autónoma. Unos jóvenes con escaso poder adquisiti-
vo, muchos de los cuales o están en desempleo o están en
unas condiciones precarias de empleo al servicio de una
empresa de trabajo temporal; unos jóvenes a los que, todos
coincidimos, hay que dirigir su ocio hacia el terreno de
actividades de tiempo libre, actividades asociativas y acti-
vidades de participación, no el "botelleo" y todo este tipo
de cuestiones. Pues, ustedes, al tiempo que reprimen el
"botelleo", les cierran las expectativas de poder realizar
actividades juveniles, al ponerles unas tasas que en muchas
ocasiones no pueden pagar por el escaso poder adquisitivo
que este sector de la población tiene hoy por hoy.

Esa es su política juvenil. Esa es su sensibilidad hacia
el sector de los jóvenes en la región. Afortunadamente hay
otras sensibilidades distintas de la suya en este grupo par-
lamentario, y por eso pretendemos suprimir ese tipo de
tasas, para dar una gratuidad a esas actividades juveniles,
permitan acceder a las mismas a sus potenciales destinata-
rios: los jóvenes y las jóvenes en nuestra región.

No obstante, permítanme volver a darle la enhorabue-
na por esa exención de tasas, en lo que se refiere a las
actividades cinegéticas, al conjunto de los pensionistas. Me
imagino que en particular aquellos que están aquejados de
una gran invalidez o de una invalidez permanente absoluta,
se van a poder, lógicamente, beneficiar de una forma clara
de esa exención que ustedes han realizado. Por todo ello,
solicito que reconsideren ustedes su actitud y que a partir
de este momento, si quieren tramitar alguna modificación
concreta, háganlo por ley normal y no oculten el debate
social sobre un tema que es impopular, porque, lógica-
mente, supone castigar a los ciudadanos de rentas econó-
micas más débiles y, en todo caso, supone que unos
servicios que deberían prestarse con los impuestos directos,
con los impuestos de aquellos que más tienen o con los
impuestos en progresión a la renta que cada uno tenga, los
ponen ustedes lineales para cualquier persona, tenga más o
menos ingresos.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para posible defensa de la 2.788 y 2.779, tiene la

palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, vamos a defender agrupadas estas dos
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enmiendas, que van dirigidas también al artículo 4 del
texto de la ley. Nosotros en esta ocasión somos coinciden-
tes también con Izquierda Unida, aunque no en el número
de enmiendas. Nosotros hacemos a este artículo, al artículo
4, dos enmiendas, que quieren poner de manifiesto, aunque
sólo sean, insisto, dos enmiendas, lo injusto de la globali-
dad del artículo 4. Es decir, nosotros creemos que una
modificación tan profunda de la Ley de Tasas, Precios
Públicos, y Contribuciones Especiales se debería haber
hecho a través del trámite parlamentario correspondiente, y
no a través de la Ley de acompañamiento, en eso estamos
de acuerdo con el señor Dólera también. Pero es que, ade-
más, consideramos que al margen de eso hay una subida
importantísima, una subida de la presión fiscal indirecta, y
que por tanto no es aceptable el texto tal como nos propo-
nen las cantidades que figuran en la ley.

No estamos de acuerdo porque entendemos que esa
mayor presión fiscal indirecta va dirigida hacia personas,
colectivos y sectores de la sociedad que precisamente no se
distinguen por estar dentro de las capas más pudientes y
que, con esta fórmula que emplea el Partido Popular y con
estas cantidades que proponen, lo que hacen es castigar aún
más a esas personas, a esos segmentos de la sociedad que,
como digo, no tienen excesivos recursos económicos.

Nosotros, con las dos enmiendas que presentamos
tratamos, y además lo hacíamos con ese espíritu, de llamar
la atención en lo que nosotros entendemos que son los dos
casos más sangrantes y más significativos de lo que es el
artículo de lo injusto, que es el artículo 4. Por eso llama-
mos la atención sobre la subida a la tasa 640, que es la
referida a las ITV y a la que hace referencia la enmienda
2.779, al punto 24 del artículo 4, y es la referida a la imp o-
sición de un nuevo canon, una nueva tasa, la 850, que va
dirigida expresamente al sector pesquero profesional. Por
tanto, como además esta medida es totalmente contradicto-
ria con otra que en la misma ley también figura con res-
pecto al sector pesquero y que ahí sí entendemos que han
acertado al reducir, después debatiremos esa enmienda. En
fin, no las debatiremos porque nosotros no hemos puesto
enmiendas ahí, pero sí es cierto que ahí sí han acertado al
reducir los cánones hasta el 50 %. Sin embargo, aquí la
presión que reducen por una parte la aumentan por la otra.

Por tanto, ha sido en ésta también, como escaparate
de la generalidad del artículo 4, por lo que hemos presenta-
do esta enmienda. Así que, señor presidente, anunciar que
vamos a apoyar, vamos votar que sí a todas las enmiendas
que ha presentado Izquierda Unida, y esperamos ese mis-
mo apoyo por parte del grupo parlamentario Popular a las
de Izquierda Unida y a las del Partido Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra a todas las enmiendas presentadas al

artículo 4. Tiene la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Volvemos otra vez a reproducir parte del debate que

tuvimos cuando las enmiendas a la totalidad de este pro-
yecto de ley.

Quede bien claro que el grupo parlamentario Popular
parte, como arranque para la elaboración de la ley, con una
sentencia del Tribunal Constitucional, la del 18 de mayo de
1992. Eso está claro. Entonces, aquí se quiere plantear una
cuestión muy clara: doctrina contra sentencia. Yo entiendo
claramente cuál es la postura, que es la que seguimos
manteniendo.

Entonces, eso ya lo dije en el debate de la enmienda a
la totalidad y lo sigo manteniendo hoy como debate fu n-
damental en este aspecto.

En segundo lugar, se habla del artículo 4, que no están
de acuerdo con la Ley de acompañamiento. En cambio, a
mí me extraña que los paridores de las leyes de acomp a-
ñamiento estén ahora en contra de ellas. Bien, nosotros es
un instrumento que utilizamos legal, y así lo demuestra la
sentencia que lo avala, que es la cuestión del meollo, y que,
efectivamente, tiene aspectos importantes. Les dije en el
debate que la Ley de Tasas contiene más de 2.500 hechos
imponibles a lo largo de cincuenta tasas, 2.500. Entiendan
sus señorías, revisen, miren, analicen, cuantifiquen, cuán-
tos son los que se modifican. Les dije también que los que
se  modifican  están sujetos a la actividad cambiante que se
produce en una región como la nuestra. También que este
proyecto de ley recoge determinadas modificaciones, por
una parte para adecuar el texto de algunas tasas a esos
cambios producidos en las modalidades de prestaciones de
servicios, y por otra con el objeto de crear tres nuevas
tasas:

La tasa que ha dicho el señor Dólera, para la obten-
ción del título de guía de turismo de la Región de Murcia.
Su señoría, cuando fue a la facultad, me imagino, a sacar
su título de Derecho, tuvo que pagar una tasa, como un
servidor de usted cuando fue a sacar el título, primero de
profesor de EGB y luego de licenciado en la Facultad de
Murcia, eso es práctica habitual, es normal, además, creo
que es una cantidad simbólica. Igual que la tasa por la
concesión de la licencia comercial específica de grandes
establecimientos comerciales y de establecimientos comer-
ciales de descuento duro, prevista en la legislación vigente
en la materia de comercio. Y la tasa por el control sanitario
y de salubridad de los productos pesqueros destinados al
consumo humano, exigida, señor Durán, por normativa
comunitaria.

Por lo tanto, no nos ha quedado más remedio, igual
que no nos ha quedado más remedio que hacer las ayudas
importantes. Usted ha dicho que ha reconocido que se ha
puesto como reducción al sector pesquero en crisis, igual
que otro tipo de ayudas que ha puesto de manifiesto el
Gobierno central y que con anterioridad ya había puesto
también el Gobierno regional.
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Por lo tanto, yo entiendo que las subidas que se plan-
tean son normales, no se está saqueando los bolsillos, co-
mo ha dicho el señor Dólera, y referente a las tasas en
actividades juveniles, que planteaba la exención, también
hay exenciones recogidas en la propia Ley, y le quiero
decir que todo lo que viene relativo a actividades juveniles
proviene por las transferencias en funciones de la oficina
TIVE muchas de ellas, como sus señorías saben, son la
expedición de carnés, cupones internacionales que antes
realizaba la Administración del Estado, y un largo etcétera,
como muy bien sabe su señoría.

Y explicarle nuevamente la tasa esa famosa del 40%.
Mire, a partir del 1 de enero de 1998 y hasta la fecha los
hechos imponibles de inspecciones de ?? hasta 3.500 kilo-
gramos eran de 2.150 pesetas... perdón, hasta 3.500 kilo-
gramos la primera inspección era de 2.900 pesetas y la
segunda inspección de 1.450; de más de 3.500 era en la
primera inspección de 3.900 y la segunda inspección de
1.950; y en vehículos de tres ruedas la primera inspección
era de 950 pesetas y la segunda inspección de 450.

A partir del 1 de enero del año 2000, los hechos ante-
riores imponibles quedan de la siguiente forma: primera
inspección, 3.000 pesetas; segunda inspección, 1.500. De
más de 3.500, primera inspección, 4.040 y segunda inspec-
ción 2.020. Hasta tres ruedas, primera inspección, 980, y
segunda inspección, 490.

La evolución de costes comparativos no es homogé-
nea para determinar incrementos absolutos, pues lo que en
un principio se gravaba como un solo hecho imponible
(primera y segunda inspección) a partir de 1998 comienza
a gravarse diferenciadamente. Si aplicamos esas tarifas, en
1997 se debería de pagar 4.300 pesetas; en 1998, 4.350. Es
decir, un 1,16% más que en 1999, nada de un 40%, nada
de un 40%.

En 1999 paga la misma cantidad que en 1998. En el
año 2000, pasará a pagar 3.000 pesetas en la primera más
1.500 de la segunda, 4.500 pesetas, es decir, un 4,65% más
que en 1997 y un 3,59% más que en 1998 y 1999. Por lo
tanto, entendemos desde el grupo parlamentario Popular,
por todas estas razones que hemos dado, que vamos a votar
en contra de las enmiendas presentadas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Esta Presidencia propone votación conjunta de todas

las enmiendas al articulado cuarto.
Bien. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Quedan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra,
ninguna abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas al artículo 5.
La 2.421, enmienda formulada por don Joaquín Dóle-

ra López, del grupo parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que este tipo de disposiciones en

materia de hacienda pública regional, y en particular el
régimen de las fundaciones, aun cuando estén constituidas
por aportaciones mayoritarias de la Administración regio-
nal, no es precisamente la Ley de acompañamiento el texto
que puede regular o modificar su funcionamiento.

Y en este sentido, yo quiero hacer mención a lo que
planteaba el portavoz del Partido Popular, demagógica-
mente, como casi siempre en este tipo de cosas, en la ante-
rior enmienda, y es que decía que la sentencia del Tribunal
Constitucional poco menos que estaban ejecutando la
sentencia del Tribunal Constitucional cuando hacían una
ley de acompañamiento.

Ustedes lo que están haciendo es bordeando la sen-
tencia del Constitucional, ustedes lo que están haciendo es
evadiendo y eludiendo la sentencia del Constitucional,
porque si usted lee la sentencia del Constitucional lo que le
dice es precisamente que los textos articulados que acom-
pañan a los presupuestos generales de cualquier ente públi-
co, evidentemente, por su vocación de temporalidad y por
no tener el mismo rango de permanencia que una ley sus-
tantiva, no debe contener modificaciones que vayan más
allá del ejercicio presupuestario. )Qué es lo que hacen
ustedes? Pues ese tipo de modificaciones lo tramitan ahora
para evitar al Constitucional, no para apoyar su doctrina,
para evitar al Constitucional lo tramitan por una ley que
inventan ustedes, que sacan de la manga y que se llama de
acompañamiento.

Yo no fui paridor de esa ley, rechacé en otros tiempos
y con otros gobiernos esa ley, y por coherencia también la
rechazo en este momento, porque causa inseguridad jurídi-
ca, porque destroza el ordenamiento jurídico, porque causa
confusión al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Por
tanto, si ustedes tienen que tramitar modificaciones, mu-
chas de las cuales son a leyes que ustedes mismos han
hecho hace un par de años, hombre, yo les daría dos con-
sejos, a mí que no me gusta dar consejos:

Primer consejo, hagan ustedes las leyes con vocación
de permanencia, que no tengan que estar modificándolas al
año siguiente por ley de acompañamiento, porque no han
previsto ustedes los supuestos de la norma. Si ustedes
tienen que dirigir y regular una actividad determinada o un
supuesto de hecho determinado, prevean ustedes las varia-
bles que tiene eso, no planifiquen a seis meses vista, plani-
fiquen ustedes  con un poco más de visión política.

Y, segundo, no cojan ustedes cada uno de los años y a
través de leyes de acompañamiento vulneren la doctrina
del Tribunal Constitucional mediante su vareo a través de
este tipo de normas y de iniciativas que, evidentemente, no
gustan a nadie, ni gustan al Consejo Jurídico ni gustan al
Consejo Económico y Social, ni gustan a los grupos de la
oposición, ni gustan, evidentemente, a los ciudadanos que
son destinatarios de las mismas, ni gustan a los intérpretes
del derecho, ni gustan a los funcionarios que tienen que
hacerlas cumplir, ni gustan a todos los que tienen  contacto
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con la misma, solamente les gustan a ustedes, porque de
ese modo evitan un debate social que supone un desgaste
político para ustedes por la impopularidad manifiesta del
contenido de esas normas, impopularidad que no es que
venga motivada única y exclusivamente por tener un con-
tenido, digamos, de mayor fiscalidad muchas veces para
las personas destinatarias, no solamente por eso, es porque
ustedes, tal y como hacen este tipo de ley, incumplen algo
que vinieron diciendo mientras estuvieron en la oposición:
"nosotros bajaremos los impuestos, nosotros bajaremos la
presión fiscal". Efectivamente, la han bajado para las rentas
más altas, la han subido hasta en un 40% para las rentas
más bajas en esta región. Enhorabuena, tenían ustedes que
haber dicho la segunda parte, en qué consistía esa bajada
de impuestos: en que paguen más quienes menos tienen en
esta región.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, hay dos enmiendas, la 2.781 y la
2.780, que si no hay inconveniente se pueden debatir en
este turno también.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Durán.
Para su defensa tiene usted la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, yo voy a desmentir también con esta

intervención las afirmaciones que hacía antes el portavoz
del grupo Popular, en el sentido de que desde este grupo...
Sí, lo hemos escuchado desde el grupo de Izquierda Unida
pero desde el grupo Socialista no se ha escuchado todavía
que la mejor ley de acompañamiento es la que no existe,
eso no se ha dicho por este grupo porque nosotros no cues-
tionamos ni la legalidad ni cuestionamos la necesidad de
que para determinadas medidas haya que utilizar una ley
de acompañamiento, y eso queremos dejarlo bien claro
para sacar de confusiones a quien no lo tenga claro.

Por tanto aquí, precisamente en este artículo, el artí-
culo 5 de la ley, es donde se va a poner de manifiesto las
afirmaciones y la posición del grupo parlamentario Socia-
lista, es decir, aquí hay una enmienda que acaba de defen-
der brillantemente, como hace siempre, el señor Dólera,

del artículo 5. Es verdad, pero sin embargo nosotros en el
fondo mantenemos discrepancias con el sentido de su
enmienda, porque él plantea la supresión del artículo 5 en
base a que no cree en la ley de acompañamiento, y noso-
tros planteamos enmiendas al artículo 5 en base a tratar de
mejorar o de cambiar el texto de ese artículo, porque no
estamos de acuerdo. Tal cual viene en la ley, es una dife-
rencia sustancial que espero sea entendida tal y como yo
por lo menos estoy tratando de explicarle.

Por eso nosotros, señor presidente, ya anuncio que en
la enmienda de Izquierda Unida nos vamos a abstener, por
esas diferencias que estoy marcando.

Y paso a explicar las dos nuestras, que tienen como
finalidad mejorar el texto del artículo 5, como decía ante-
riormente, y son que creemos que no se deben limitar ni
eliminar las medidas de control de la Administración sobre
las fundaciones públicas, aunque estas estén constituidas
mayoritariamente por capital de las administraciones.

Nosotros creemos que precisamente por el hecho de
ser administraciones, cuyo presupuesto dependa funda-
mentalmente de las aportaciones de las administraciones
públicas, precisamente por eso, por esa particularidad, es
por lo que se deben extremar las medidas de control y de
vigilancia sobre esas fundaciones, y como entendemos que
con el punto uno del artículo 5 se limitan esas medidas de
control, o se eliminan, porque dice claramente que cuando
los beneficiarios de subvenciones sean fundaciones cons-
tituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportacio-
nes de la Administración de la Comunidad Autónoma, por
sus organismos de entidades de derecho público, no se
establecerán garantías en el supuesto de pagos anticipados
que supongan entregas de fondo con carácter previo a la
justificación. Eso es eliminar control, eliminar controles
sobre el gasto público, y nosotros decimos que no estamos
de acuerdo con eso.

Y, además, para incidir y apuntalar más nuestra posi-
ción, presentamos otra enmienda, que es la 2.780, en la que
además decimos, precisamente para ejercer esos mayores
controles, que la contabilidad de estas fundaciones estará
integrada en la Cuenta General de la Comunidad Autóno-
ma. Son medidas de control que nosotros proponemos, que
consten literalmente en esta ley como fórmula de controlar,
valga la redundancia, el gasto y el movimiento de las fun-
daciones públicas.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra a las enmiendas formuladas al artí-

culo 5, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señoría.
Conclusiones del Consejo Jurídico de la Región de
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Murcia. Conclusión primera:
El anteproyecto sometido a dictamen es en su con-

junto respetuoso con el bloque de constitucionalidad. No lo
dice el grupo parlamentario Popular, pero es que, además,
hay una sentencia que lo confirma. Luego ya cada uno
puede defender una cosa o puede defender otra, en esto
estamos totalmente de acuerdo.

Segunda cuestión, se dice que nosotros queremos
hurtar un debate político, un debate social. Nada más lejos
de la realidad, nada más lejos de la realidad, y la prueba la
tiene en que nosotros tenemos que reunirnos junto con
todas aquellas personas que directa o indirectamente tienen
que ver con esto, agentes sociales, agentes económicos… y
ahí está, y con todas aquellas personas y colectivos que
tienen que ver con el Plan Estratégico de la Región de
Murcia, que yo sé que a sus señorías no les gusta, no les
gusta, pero a nosotros sí y al resto de la sociedad murciana
también.

Por lo tanto, no hemos incumplido nada, señor Dóle-
ra, hemos bajado los impuestos y hemos bajado la presión
fiscal. La actual reforma del IRPF es una clara muestra de
ello: los que menos ganan, no sólo no se le retiene ninguna
cantidad, es decir, ganan más, sino que además van a pagar
menos. Yo sé que eso es difícil de entenderlo por sus seño-
rías, pero es así.

Referente al artículo 5, que es de lo que estamos ha-
blando, de régimen de control y contabilidad de las funda-
ciones constituidas mayoritariamente por aportaciones de
la Administración regional, el portavoz del grupo parla-
mentario Socialista ha leído muy bien el artículo 5, aparta-
do 1, pero ha obviado el 5.2 y el 5.3. El 5.2 dice: serán
auditadas por la Intervención General como mínimo una
vez al año, con referencia al ejercicio anterior. Y la 5.3
dice: remitirá a la Intervención General las cuentas rendi-
das antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al que
corresponden aquellas. Como pueden ver sus señorías, sí
hay control, por lo tanto, vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda de Izquier-

da Unida 2.421. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada por un voto a favor, 7 en contra y
5 abstenciones.

Pasamos a votar conjuntamente la… Perdón.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Solicito votación separada de ambas enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Dólera.
Procedemos a la votación de la 2.781. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por 5

votos a favor, 7 en contra, ninguna abstención.
La enmienda 2.781 tiene 6 votos a favor, 7 en contra,

ninguna abstención.
Procedemos a votar la 2780. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por 5 votos a favor,
7 en contra y una abstención.

Enmiendas formuladas al artículo 6, la 2.422, del
grupo parlamentario  Mixto.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, ésta es una de las joyas de la corona de la Ley

de acompañamiento. Se trata de que en los ratos libres que
al señor consejero de Economía le queden, después de
formular sus revolucionarias teorías sobre la progresividad
de las figuras tributarias, pues se dedique a exonerar a los
que considere él conveniente de la obligación legal de estar
al corriente de las obligaciones fiscales a la hora de poder
subvencionar una actividad.

En ese sentido, pues hombre, nosotros consideramos
que hay que darle más tiempo al consejero de Economía
para que siga formulando sus geniales teorías y, evidente-
mente, no se le puede dar la discrecionalidad de exonerar a
unos y no a otros de las obligaciones fiscales a la hora de
conceder las subvenciones.

A nosotros nos parece que es peligrosísimo este art í-
culo, que introduce una suerte de arbitrariedad de falta de
transparencia, de enchufismo y de amiguismo en la Admi-
nistración regional, a la hora de conceder subvenciones y
de exonerar determinados requisitos que no es ni mucho
menos conveniente, no, y por tanto, nosotros proponemos
la supresión de este artículo. Es verdad que en el párrafo 2
parece que quiere darle un tinte más social al asunto y dice,
"bueno, en este caso será cuando se trate de actividades
sociales o que vayan destinadas a servicios sociales". Esto
es el señuelo que nos quiere poner el Gobierno para que
piquemos, pero, evidentemente, nosotros sabemos que el
Gobierno es muy inteligente, pero nosotros tampoco que-
remos ir a la zaga del Gobierno en este asunto.

Y, evidentemente, no todos los que perciben subven-
ciones para servicios sociales son ONG, hay otros muchos
que son empresas con ánimo de lucro que se dedican a
prestar servicios en el ámbito de los servicios sociales. Por
tanto, no tiene sentido ninguno exonerarle de estar al co-
rriente de sus obligaciones fiscales a la hora de percibir
subvenciones. Por tanto, nosotros creemos que este artículo
es peligrosísimo, si queremos salvaguardar esa objetividad
a la hora de aplicar la ley y si no queremos darle un cheque
en blanco al Gobierno regional y a su brillante consejero de
Economía, a la hora de dar las subvenciones correspon-
dientes, porque nos puede ocurrir que a una asociación
como ALCER se le niegue el pan y la sal, y que sin em-
bargo a otras asociaciones generadas a partir de ALCER,
por la propia iniciativa directa o indirecta del Gobierno
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regional, pues después se le otorguen subvenciones, aun-
que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales, y
precisamente por eso, para evitar cuestiones de estas ca-
racterísticas, es por lo que queremos suprimir precisamente
este requisito.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para defensa de la 2.762, tiene la palabra el señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Enmienda del grupo parlamentario Socialista en los

mismos términos que la plantea el grupo de Izquierda
Unida, y la defensa que nosotros hacemos de la enmienda,
pues prácticamente igual que la que acaba de hacer el señor
Dólera.

Matizar algunas de las afirmaciones que hacía el
señor Dólera, en el sentido de que este artículo de la Ley, el
artículo 6, es peligrosísimo. El señor Dólera decía peligro-
so, yo digo peligrosísimo, peligrosísimo y además explosi-
vo, porque puede ser un arma que mal administrada, como
estamos seguros que va a ser por parte del consejero de
Economía, puede ser letal para algunas asociaciones, co-
lectivos y para personas que no estén en la onda o en la
órbita, o que no le caigan simpáticos al consejero de turno
en ese momento. No se puede de ninguna forma tener ese
concepto tan patrimonialista de la Administración y de los
fondos de los murcianos para llevarlo al extremo de que
sea la voluntad o el estado de ánimo o el estado de enfado
o de alegría que el consejero tenga cada día, para que en
función de ese estado determine quiénes son merecedores
y quiénes no de estar exonerados de la obligación del esta-
blecimiento de garantía en las subvenciones. Esto creemos
que va a provocar discriminaciones, va a provocar muchos
casos de favoritismo y de enchufismo, en eso coincidimos
totalmente con el señor Dólera.

Y, bueno, lo que nos hacen ustedes al aprobar el texto
tal cual viene es ponernos más deberes a los grupos de la
oposición. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en
aceptar y en hacer todos los deberes que se nos pongan,
esto es un reto que se lanza a los grupos de la oposición,
porque nos va a obligar a estar permanentemente vigilando
y pidiendo información, información acerca de las medidas
que se toman al respecto de este artículo.

Por tanto, yo sí solicito también del grupo Popular
que reflexionen sobre el alcance y las medidas de este
artículo, el artículo 6, y que no den lugar a que un texto
como el que nos ha remitido el Gobierno quede legalizado
por el voto afirmativo del grupo Popular. Por eso mismo
pedimos el voto afirmativo del grupo Popular a las en-
miendas, a la de Izquierda Unida y a la del grupo parla-

mentario Socialista.
Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra a las enmiendas formuladas al artí-

culo 6.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Este artículo, el artículo 6, de exoneración de la obli-

gación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y
del establecimiento de la garantía en determinadas subven-
ciones, pretende, tiene como objeto, facilitar el acceso de
determinados colectivos a las subvenciones otorgadas por
la Administración. Por una parte, como muy bien se ha
dicho por la oposición, se faculta al consejero de Economía
y Hacienda para que por razón de la finalidad, naturaleza,
importe o régimen de la actividad subvencionada, o del
beneficiario que la deba realizar en la forma que regla-
mentariamente se determine, pueda exonerarle de la obli-
gación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

Por otra parte, se exonera del establecimiento de
garantías en los supuestos de anticipo de subvenciones,
pendientes de justificar a aquellas subvenciones destinadas,
como muy bien ha dicho el señor Dólera, y que no vea
cosas raras, a aquellas subvenciones destinadas a acción
social y servicios sociales. No hay posibilidad de discrimi-
nación y amiguismo puesto que los supuestos de exonera-
ción se establecen con carácter general bajo criterios
objetivos.

Por lo tanto no hay nada más que comentar y nada
más que decir, todos los adjetivos que sus señorías, mie m-
bros de la oposición, le han dedicado a ese artículo, espero
que hayan quedado diluidos. El grupo parlamentario Po-
pular va a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no voy a utilizar normalmente el
turno de réplica, como ya he demostrado en los anteriores
artículos, pero, evidentemente, este hábil enmascaramiento
de la finalidad de este artículo por parte del portavoz del
grupo parlamentario Popular me obliga a intervenir, pero
además me obliga a intervenir en positivo.

Señores del grupo parlamentario Popular, este artículo
lo único que fomenta en la Administración es el clientelis-
mo, la arbitrariedad, el amiguismo y el enchufismo. Pero
vamos a ponernos en la tesis que usted plantea, facilitar a
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determinados colectivos el acceso a subvenciones. Yo
estoy de acuerdo, sobre todo porque estoy muy sensibiliza-
do con lo que están haciendo ustedes con la asociación
ALCER en este momento, entre otras asociaciones. Vamos
a hacer una cosa, yo les propongo una cosa, retiren ustedes
este artículo y nos ponemos de acuerdo en una modifica-
ción de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, del
51.6 y 51.8, en la que por ley, no reglamentariamente, se
establezcan criterios objetivos y que no quede nada a dis-
crecionalidad del Gobierno y del consejero de turno, que
permitan garantizar ese objetivo final que ustedes dicen
tener, que es precisamente que determinados colectivos
puedan acceder a ese tipo de subvenciones. Vamos a po-
nernos de acuerdo, vamos a establecer unos criterios claros
que vinculen al Gobierno y que vinculen al consejero. Si
no es así, evidentemente, nosotros no vamos a dar un che-
que en blanco al Gobierno para que a unas sí y a otras no,
en función de determinados criterios, que son los que viene
aplicando hasta ahora este Gobierno, o cualquier otro Go-
bierno puede tener este arma, que yo estoy de acuerdo con
el señor Durán, letal para determinadas organizaciones. No
puede someterse a la arbitrariedad: a este lo exoneramos de
las obligaciones fiscales y de las garantías; a éste no, que
dio el follón el otro día y se manifestó en la puerta de la
Consejería; estos precisamente... cuidado con éstos, que en
su directiva tienen gente que es del Partido Socialista,
porque eso lo ha utilizado el Gobierno con alguna asocia-
ción determinada y concreta, )no?

(Una voz: "(pruebas, pruebas!")
No, no, pruebas no, los titulares de periódico del

señor consejero de Sanidad con lo que se refiere a la Aso-
ciación ALCER, por ejemplo, ha llegado a declarar expre-
samente esto.

Hombre, yo no quiero entrar en terrenos de lo con-
creto en una ley que tiene vocación de generalidad, pero es
que al final esto termina teniendo vocación de concreción y
termina teniendo nombres y apellidos, y como termina
teniendo nombres y apellidos y a mí los nombres y apelli-
dos en una ley no me gustan, yo les ofrezco una fórmula
que permitiría que determinados colectivos pudieran estar
donde ustedes quieren que estén, pero, claro, todos por
igual, no por ser más amigos o menos amigos del partido
en el poder.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Loren-

zo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente, de manera excep-
cional y como siempre que los grupos de la oposición
hagan uso de su turno, muy gustosamente el portavoz del

grupo parlamentario Popular hará uso del suyo.
Mire, tan gustosamente se sacaron 400 millones de

pesetas para el Centro de Hemodiálisis -no sé si le suena
algo lo de "hemodiálisis" de ALCER- en Caravaca de la
Cruz, 200 millones en Yecla... Qué está usted diciendo,
señor Dólera, qué está usted diciendo. Si se refiere su seño-
ría a las subvenciones, tienen unas órdenes...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

SR. LORENZO EGURCE:

...tienen unas órdenes, y esas órdenes son los criterios
que marca la orden. Si su señoría tiene todas esas cosas que
dice, denúncielo, denúncielo, no lo haga con pruebas vela-
das, denúncielo, y la justicia ordinaria que dé la razón a
quien entienda más oportuno y conveniente.

Pero usted sabe y sus señorías saben que las órdenes
se miran, son escrupulosas para la concesión de lo que dice
en ellas. No vea fantasmas donde no los hay. Por lo tanto,
ni hay clientelismo, ni hay amiguismo, ni hay enchufismo,
y su señoría lo sabe, no hay nada de eso.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Si no hay nada en contra procedemos a votar conjun-

tamente las dos enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos al artículo 7, enmienda 2.423, formulada por
don Joaquín Dólera López.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, volvemos de nuevo a la llamada "ley de pi-

llaje en sombra". Después de dos años de vigencia de esta
ley no hay año en que no tenga dos o tres modificaciones
como mínimo, lo que demuestra que la previsión legislati-
va del Gobierno alcanza unos límites temporales incomp a-
tibles, vamos, que no van más allá del ejercicio
presupuestario.

Ustedes presentaron esta ley como el colmo de la
modernidad, el colmo de la innovación, y al mismo tiempo
el colmo del beneficio. Sin embargo en dos años han teni-
do que modificar ya varias veces su propia ley.

Miren ustedes, nos oponemos a esta modificación y
por tanto pedimos que se suprima, por varias razones: 

Primera, la misma que el resto. Nosotros creemos que
si ustedes quieren hacer alguna modificación, háganla
directamente al texto de la ley y lo debatimos.

Segunda cuestión, porque desde el principio nos opu-
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simos a que existiera este tipo de ley que al final va a su-
poner endeudar a los gobiernos y a las generaciones futu-
ras, y que va a suponer que algunos hagan el agosto a
cuenta del erario público regional. Y, desde luego, no va a
ser nuestra pequeña y mediana empresa precisamente.

Y, en tercer lugar, porque nos negamos a convalidar
parlamentariamente la chapuza permanente, la improvis a-
ción y el erratismo del Gobierno, cuando hace una ley y a
los seis meses tiene que modificarla sin que den hechos
nuevos, realidades cambiantes que tengan como objeto el
propio texto de la ley.

Por todo ello, nosotros pedimos que reconsideren su
propuesta y por tanto la retiren.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Después de las lindezas que nos ha mandado al grupo

parlamentario Popular el portavoz de Izquierda Unida, le
quiero comentar que si es "pillaje en sombra" y si dice que
algunos están haciendo el agosto, yo vuelvo a decirle otra
vez, vuelvo a decírselo otra vez: a los juzgados ordinarios,
denuncia al canto. Lo que pasa es que es muy bonito hacer
demagogia, pura y barata, como realmente ha estado ha-
ciendo el portavoz de Izquierda Unida.

De cualquier forma, mire, la Ley de Infraestructuras,
de Financiación de Infraestructuras de la Región de Mur-
cia, mal llamada de "peaje en sombra", presenta una serie
de actuaciones importantes, que siempre le voy a lo mis-
mo. La primera la tenemos muy palpable, que su señoría se
ve que de noche no ve muy bien con el coche y no puede
ver esos grandes socavones que hay a la derecha y a la
izquierda, esas grandes explanadas que está haciendo la
empresa a la que le fue adjudicada hace poco más de dos
meses la construcción de la autovía del Noroeste, una
empresa en UTE (Unión Temporal de Empresas), que es
una de las posibilidades que tiene, efectivamente, el que
puedan las empresas presentarse a los concursos y a las
subastas que tiene la Administración regional.

)Algunos están haciendo el agosto? No, señor. Mire,
sabe usted, que lo conoce muy bien, que esta ley permite…
no me acuerdo el artículo ahora mismo, es la Ley 7/97, que
el 30% de las actuaciones, de las obras, se tienen que con-
tratar necesariamente con PYMES. Por lo tanto, ahí hay
una actuación muy concreta de ayuda a las mismas.

Lo del beneficio. Autovía del Noroeste, beneficio de
aplicación de esa ley o de esa actuación: proyectos econó-
micos, estudios económicos serios con los que se vea que
la actuación que se va a hacer tiene una rentabilidad social.
Y, efectivamente, eso ha sido así, eso ha sido así, lo que
pasa es que los resultados que dio Arthur Andersen, con-

tratado al efecto por la Consejería de Economía, a sus
señorías no les gusta, pero a nosotros sí, y eso está ahí, y
gracias a eso, por ejemplo, el Noroeste va a tener una auto-
vía, algo impensable. Sí estaba en la mente de algunos,
pero no tuvieron la voluntad política de poderlo realizar,
que es lo que estamos haciendo nosotros.

)Qué es lo que hace este artículo 7? Pues precisa-
mente lo que en el debate de la ley algún grupo de la opo-
sición dijo que hacía falta, a través de un portavoz que yo
echo mucho de menos en esta Cámara, y precisamente al
final se le está dando la razón, porque lo que hace esta
modificación, a través del artículo 7 de la Ley de acomp a-
ñamiento, es poner las cosas en su sitio.

Nada más y muchas gracias. Vamos a votar en contra,
evidentemente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.423. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por un voto a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

Pasamos al artículo 8. ¿Agrupación, señor Dólera?
2.424 a 30.

De acuerdo, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Estamos en fase de modificación de la Ley de Puer-

tos, aquí estamos haciendo 7 ó 8 debates de modificación
de leyes al mismo tiempo. En este caso yo quiero recono-
cerle que algunas de las modificaciones que se establecen
en la ley van a ser beneficiosas para el sector pesquero en
la región, y en ese sentido a mí no me duelen prendas re-
conocerlo. Otras pueden ser mucho más discutibles, como
la que alerta a los que tengan construcciones ilegales, que
vayan yendo rápidos que enseguida se les va a poder lega-
lizar por un módico precio.

En ese sentido, yo lo que quiero plantearles es que las
modificaciones que sean positivas vamos a tramitarlas
como modificación de la propia Ley de Puertos por una ley
sustantiva, y no lo hagamos por ley de acompañamiento,
porque lo único que hace son los propios efectos de la ley
de acompañamiento. Esto no tiene nada que ver con el
ejercicio presupuestario ni tiene nada que ver con los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este
año.

En cualquier caso, nosotros seguimos manteniendo
desde Izquierda Unida que la mejor ley de acompaña-
miento es la que no existe, y que desde luego estas modifi-
caciones, si podemos aceptar algunas modificaciones en
los tres primeros artículos, en relación a este asunto, no lo
podemos aceptar urbi et orbi con el conjunto de las leyes.

Por tanto, reconociéndole que en el contenido pueden
haber algunas que puedan ser positivas, desde luego el
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procedimiento de tramitación para nosotros no es ni mucho
menos el adecuado, y en consecuencia le pedimos que lo
retiren y que podamos debatirlo de una forma, digamos,
con mayor debate político y social en una modificación
expresa a esa ley.

Nada más.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ (VICEPRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para el turno a favor de la enmienda 2.783, señor

Durán tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el grupo parlamentario Socialista

presenta una sola enmienda al artículo 8, en la que sustan-
cialmente pedimos que se suprima todo el artículo excepto
el punto 3. Y ahí sí que se denota una discrepancia también
con el planteamiento que hace Izquierda Unida, porque
nosotros creemos, como hemos advertido anteriormente,
que el punto 3 del artículo 8, el que se refiere a las medidas
de apoyo en los supuestos de ocupaciones del sector pes-
quero profesional, de la reducción de hasta un 75% de la
cuota, consideramos que es una medida aceptada y, por
tanto, lo que consideramos aceptado nosotros no vamos a
estar en contra.

No consideramos que sea el mismo caso el resto del
artículo 8, sobre todo lo concerniente a la legalización de
las ilegalidades, en las que no quiero entrar en este mo-
mento porque en la enmienda que posteriormente se va a
debatir del Partido Popular lo debatiremos con mayor
amplitud.

Por tanto, señor presidente, pedir la votación separada
de las enmiendas de Izquierda Unida que hacen referencia
al punto 3, 2.426, y el resto, por parte del grupo parlamen-
tario Socialista, se pueden votar agrupadas.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas modificaciones que contiene el artículo 8…

Efectivamente, es que ya a estas horas se le van cruzando a
uno los cables. Las modificaciones a la Ley 3/96, de Puer-
tos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para nuestro modesto entender están plenamente justifica-
da.

En primer lugar, se aumentan las bonificaciones otor-
gadas al sector pesquero, en relación al canon para aprove-
chamiento del dominio público portuario, ante el hecho de

que las actuales bonificaciones resultan insuficientes debi-
do a la crisis por la que atraviesa el sector.

Ya se han recogido actitudes positivas por parte de los
distintos portavoces de la oposición en este sentido. Por lo
tanto, agradecer la postura de los mismos ante ello.

Ante el hecho de que las actuales modificaciones
resultan insuficientes, debido a la crisis financiera que
atraviesa el sector, es por lo que nosotros hemos hecho eso.

En segundo lugar, se equipara el canon para la ocupa-
ción del dominio público portuario, para el ejercicio de
actividades lucrativas, con los valores medios del mercado,
con la finalidad de impedir que el uso privado de un bien
público resulte mucho menos costoso que el uso de un bien
similar en el libre mercado.

Por último, se introduce una disposición transitoria
que permitirá legalizar las obras e instalaciones construidas
con anterioridad a la fecha que nosotros hemos dicho en
nuestra enmienda que vamos a poner, precisamente some-
tidas a concesión administrativa y que no coincidan con las
contempladas en los proyectos que sirvieron de base al
otorgamiento del título concesional, regularizando así una
situación que, como todas sus señorías conocen, se re-
monta al momento de los traspasos de funciones y servi-
cios en materia de puertos.

Por lo tanto, nosotros, con estas justificaciones que
hemos dado, vamos a votar en contra de las enmiendas
presentadas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas

2.424, 25, 27, 28, 29 y 30. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Procedemos ahora a votar la 2.426. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por un
voto a favor, doce en contra y ninguna abstención.

Pasamos a votar la enmienda 2.783, del grupo Socia-
lista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, siete en contra y una
abstención.

Procedemos a la votación de la enmienda 3.499, for-
mulada por el grupo parlamentario Popular. Para su defen-
sa tiene la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Precisamente, en el debate a las enmiendas a la totali-

dad se planteaba por parte de distintos portavoces de la
oposición, sobre todo por el del grupo parlamentario So-
cialista, alguna duda sobre la redacción del citado artículo,
y en concreto con el aspecto que nosotros hemos visto,
precisamente porque quedara mucho más claro, en la posi-
bilidad de enmendar, y que hemos hecho: enmendar.
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Luego, señor presidente, con su permiso, queremos
plantear una enmienda in voce que va recogida en el último
párrafo de la justificación de nuestra enmienda, de esta
misma, que es la siguiente: con la finalidad de mejorar
técnicamente la redacción del texto, clarificando su conte-
nido y alcance, se propone suprimir la coma existente en el
segundo renglón del párrafo primero de la disposición
transitoria, y sustituir la expresión "serán demolidas por el
titular de la concesión o por la Administración a su costa",
que se recoge en el cuarto párrafo, por la expresión "serán
demolidas por el titular de la concesión o por la Adminis-
tración a costa de aquél", clarificando, como he dicho
anteriormente. Así que cuando la Administración deba
proceder a la demolición de las obras e instalaciones lo
hará no a costa de la Administración, como muy bien decía
en el debate, que podía darse esa interpretación, señor don
Juan Durán, en nombre del grupo parlamentario Socialista,
sino que lo hará a costa del titular de la concesión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Lorenzo Egurce.
Turno en contra de la enmienda. Señor Dólera, tiene

la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El turno en contra de la enmienda viene en coherencia

también de la enmienda que yo presenté a este artículo. En
primer lugar, yo creo que este artículo no debe existir y,
por tanto, si no comparto la existencia del artículo difícil-
mente puedo compartir una enmienda al artículo.

Es verdad que la enmienda intenta una aberración,
cual es el que se avise a los constructores: oiga, construyan
ustedes rápidamente que el que a 31 diciembre no haya
construido puede tener menos ventajas que el que haya
construido antes del 31 de diciembre. Eso es verdad, pero,
en cualquier caso, a mí no me parece que sea buena políti-
ca la de ir legalizando  construcciones ilegales a cambio de
un módico precio, ni en este terreno ni en otros muchos
terrenos, y, sobre todo, tampoco me parece que por ley de
acompañamiento tenga que modificarse una cuestión de
estas características. Por tanto, anuncio que votaré en con-
tra de la enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros reconocemos que nuestro discurso, nuestra

posición en el Pleno, en el debate general de la ley, ha sido

entendida por el grupo parlamentario Popular o por el
Gobierno; de las del grupo parlamentario Popular me ale-
gro más todavía porque, también es cierto que se ven mu-
chas más luces en el grupo que en el Gobierno, o sea, que
en eso estoy de acuerdo también.

Decíamos que nosotros, con respecto a este artículo,
habíamos manifestado nuestra contrariedad en varios
asuntos. Uno de ellos era el de la fecha de legalización, que
ya, afortunadamente, se ha corregido. Pero también denun-
ciábamos que las medidas de legalización de todas las
obras ilegales que hay en los puertos de la Comunidad
Autónoma no podían resolverse de un plumazo, como
pretendían resolverse.

Es cierto que es una situación que está ahí, y es una
situación a la que hay que darle una salida. Y, además, hay
que darle una salida que no puede ni debe ser excesiva-
mente traumática, porque todos sabemos como funciona la
Administración y sabemos lo que cuesta y lo que supone
actuar de una forma excesivamente radical. Pero también
es cierto que, teniendo en cuenta esas premisas, no todo es
legalizable. También es cierto, señorías, que la ley no dis-
tingue, no hace ninguna distinción entre lo que son actua-
ciones que se hayan podido acometer en puertos o en
espacios destinados exclusivamente al sector pesquero, o
en espacios u ocupaciones destinadas al sector deportivo.
No pueden tener el mismo tratamiento, y la ley no hace
tampoco distinciones de ningún tipo.

Es decir, no podemos aplicar el mismo rasero para las
dos circunstancias porque son absolutamente diferentes
unas de otras, porque mientras se pueda dar el caso de que
en una ocupación de terrenos para el sector pesquero pro-
fesional algún pescador haya podido infringir la ley, única
y exclusivamente por su deseo o por sus ansias de supervi-
vencia, de su trabajo, del sustento de su familia, no es
equiparable a la ilegalidad que se haya podido cometer por
alguien que llegue allí con un barco para esquiar o para
hacer pesca deportiva. No es equiparable, y la ley, en el
artículo 8, no hace distinciones de ningún tipo, y como no
hace distinciones de ningún tipo nosotros seguimos dicien-
do no al artículo 8. Y al mismo tiempo reconocemos que se
ha hecho un esfuerzo importante por parte del grupo Po-
pular para solucionar una situación, de las varias conflicti-
vas que presenta el artículo 8.

Por tanto, nosotros, señor presidente, anuncio, que
nos vamos a abstener en la enmienda del grupo Popular,
porque consideramos que aporta algo a un problema dema-
siado importante,  aporta algo pero no es suficiente.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la

enmienda 3.499, del grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
siete votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
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Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Anuncio voto particular con respecto a esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy bien. Señorías, continuamos.
Tengo que hacer notar que la Presidencia ha tomado

nota de que la enmienda in voce del señor Lorenzo Egurce
ha sido retirada.

Pasamos al artículo 9. Para ello hay seis enmiendas
formuladas a este artículo. Se va a debatir en primer lugar
la 2.431, formulada por don Joaquín Dólera, del grupo
parlamentario Mixto. Realmente son todas. )Las va a
agrupar?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

De la 2.431 a la 36.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El mismo Gobierno, que no se da ninguna prisa en

legislar, por ejemplo, sobre comarcalización, en legislar
sobre juventud, salvo para subirle las tasas y el resto de los
arbitrios, el mismo Gobierno que sobre participación ins-
titucional parece que tampoco está muy por la labor de
legislar, o por la modificación de la legislación de régimen
local, para hacer posible el pacto local, ha decidido que la
Región de Murcia sea una especie de nueva Las Vegas, en
lo que se refiere al juego, y ha decidido en cada una de las
modificaciones que realiza plantear diversas modificacio-
nes sobre la Ley del Juego. Ya lo hemos tenido en las dos
leyes de acompañamiento anteriores a ésta y volvemos a
tenerlo de nuevo.

Nosotros, desde Izquierda Unida, consideramos que
hace falta en esta región una discusión y un debate a fondo
sobre juego, pero que, evidentemente, esto no puede tener
lugar con ocasión de una ley de acompañamiento mezclada
con ocho o nueve debates más, de no sé cuántas otras le-
yes. Por lo tanto, nosotros estaríamos dispuestos, como
hemos planteado en algunas otras ocasiones, a debatir
algunos de los contenidos de este asunto, incluso a llegar a
un acuerdo, pero en la sede correspondiente, que es una ley
de reforma de la Ley del 95, del Juego de la Región de
Murcia.

Así, esta reforma no es de recibo, y por tanto propo-
nemos la supresión de cada una de las modificaciones de
los artículos que se plantean.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo le rogaría al señor Dólera que se leyera el artículo

6, las exenciones que van en concreto en la tasa que regula
las actividades juveniles.

Yo creo que debiera de haber sólo, porque también es
interesante que lo sepa, que está en este proyecto de ley, y
a las que ha eliminado, o sea, sólo ha mantenido las exe n-
ciones para los jubilados, en cambio ha eliminado, con las
enmiendas que presenta, las exenciones a actividades juve-
niles en concreto. Por lo tanto, quede eso claro.

Luego, efectivamente, nosotros entendemos que las
enmiendas que plantea hay que mantenerlas porque, por
una parte, clarifica la redacción vigente relativa a la prohi-
bición de la publicidad sobre el juego, y por otra se revisa
el régimen sancionador recogido en su título V, con el fin
de cubrir ciertas lagunas, sobre todo en lo relativo a la
tipificación de las infracciones graves y el régimen de
imputabilidad.

Por lo tanto, nosotros entendemos que no es que el
Gobierno mantenga aquí un paraíso fiscal del juego, ni
muchísimo menos, aquí no hay ninguna Las Vegas y creo
que esto además nos da la razón, su señoría lo sabe, hasta
el propio CES y hasta el propio Consejo Jurídico.

Por lo tanto, vamos a votar, por las razones expuestas,
en contra, y decir que la luz que tiene el grupo parlamenta-
rio Popular la transmite con su actuación el Gobierno al
cual sustenta.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas

2.431 a 2.436, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por un voto a
favor, siete en contra, ninguna abstención.

Pasamos al artículo 10. Hay dos enmiendas, la prime-
ra la 2.437, formulada por don Joaquín Dólera López, del
grupo parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, lo que se pretende, en la línea de las anterio-

res, es que las modificaciones a la Ley de Patrimonio se
tramiten como ley de modificación de la Ley de Patrimo-
nio y no mezcladas en este batiburrillo de debate que des-



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

troza el ordenamiento jurídico.
Por tanto, doy por reproducidos los argumentos que

utilicé en exposiciones anteriores, por economía de tiempo,
y pido la asunción de una enmienda, no sin antes advertir
que cuando ya tenemos muy avanzada la ley, entrando casi
en las disposiciones adicionales, el índice de permeabilidad
del Partido Popular a las aportaciones de la oposición,
tanto cuando han sido de supresión como cuando han sido
de modificación, es del 0%; está batiendo su propio récord,
que ya era alto.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Popular, turno en contra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Mantenemos más o menos la misma línea argumen-

tal, y por lo tanto vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la 2.437. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por un
voto a favor, siete en contra y cinco abstenciones.

Enmienda 3.500, formulada por el grupo parlamenta-
rio Popular. Tiene la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, el grupo parlamentario Popular lo que

hace es darle una redacción alternativa, como muy bien
viene en su justificación, amplia justificación, y que por
economía procesal se lo ahorro a sus señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por las razones expuestas en la
anterior enmienda y, aun reconociendo que esto puede
modificar positivamente el texto originario que viene en la
ley, constatando por otra parte que la imprevisión del Go-
bierno regional llega hasta el punto de que su propio grupo
parlamentario en trámite de enmiendas tiene que enmen-
darle la ley para ajustarla técnicamente, voy a votar en
contra de este artículo, si bien no voy a reservar en este
caso voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

)Señor Durán?
Bien. Procedemos a la votación de la enmienda 3.500.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda apro-
bada por siete votos a favor, uno en contra, cinco absten-
ciones.

Pasamos al artículo 11. Enmienda 2.438, formulada
por don Joaquín Dólera López. Tiene la palabra, señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hombre, aquí, aparte de la teoría general de emplear

anteriores enmiendas y que doy por reproducida, hay dos
elementos nuevos... bueno, nuevos, el que se daba en algu-
na otra, alguno de estos elementos:

El primer elemento es que yo recuerdo el debate, el
plenario, de esta ley, y recuerdo una enmienda planteada
creo que por el grupo parlamentario Socialista en aquel
debate, donde pedía la inclusión de las organizaciones
patronales. Se quedaba cojo el Consejo Escolar de la Re-
gión de Murcia. Recuerdo también cómo fue rechazada por
el grupo parlamentario Popular, y, miren ustedes, un año
después de la vigencia de la ley tienen ustedes que introdu-
cirla por vía de enmiendas. Es decir, por no aprobar una
enmienda de la oposición ahora tienen ustedes que operar
una modificación legislativa en este sentido, y además por
ley de acompañamiento.

Segundo, una ley que estaba acordada en su día con
los agentes económico-sociales, con las organizaciones que
ustedes se han vanagloriado de haber acordado en esta
materia y de haber firmado todo lo firmable en esta mate-
ria, parece mentira que ahora por ley de acompañamiento
intenten ustedes modificarla, porque además ése fue el
argumento que ustedes le daban al grupo parlamentario
Socialista en el Pleno.

En consecuencia, voy a votar a favor de este artículo,
y, por tanto, voy a pedir la supresión de esta nueva... sin
perjuicio de que nosotros no tengamos ningún inconve-
niente en acordarla como modificación concreta de la Ley
de Consejos Escolares, siempre y cuando ustedes empiecen
reconociendo la improvisación y el erratismo que, una vez
más, lleva a tener que modificar una ley, cuando se cons-
tituyó ayer el Consejo Escolar de la Región de Murcia, un
año después de que la ley esté en funcionamiento.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra...
Bien, tiene la palabra para defender la enmienda el

señor Durán.
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SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista tiene una enmienda

similar, la 2.748... perdón, 2.784, es una enmienda al artí-
culo 11 también, y pedimos que se suprima el artículo 11.
El señor Dólera ya ha explicado qué es lo que ocurrió en el
trámite de debate general de la Ley de Consejos Escolares,
cuando el grupo parlamentario Socialista presentó una
enmienda que fue rechazada.

Ahora ocurre que hay que modificar la ley en el mis-
mo sentido que nosotros lo pedíamos hace más de un año.
El que se modifique la ley en ese sentido a nosotros nos
satisface, porque nos da la razón y se la quita a quienes en
aquellos momentos no quisieron dárnosla. Lo que ocurre es
que vamos a seguir y seguimos manteniendo la enmienda
propuesta, porque no entendemos qué pinta la Ley de Con-
sejos Escolares en la Ley de acompañamiento, porque no
tiene ninguna vinculación económica. Es decir, nosotros
entendemos que  haya leyes que se puedan modificar a
través de la ley de acompañamiento, como pueda ser la
Ley de Tasas por ejemplo. Es una ley que puede tener
explicación, que se pueda modificar a través de un proce-
dimiento como el de la ley de acompañamiento, pero no
entendemos  qué pinta una modificación de la Ley de Con-
sejos Escolares a través de la ley de acompañamiento. Es
que no tiene ningún sentido, y no tiene más sentido que el
de que la ley de acompañamiento el Gobierno regional la
haya convertido en un cajón de sastre, donde ha metido
todos los recortes que tiene o que tenía en todos los depar-
tamentos de la Administración. Es decir, ahora que vamos
a hacer la ley de acompañamiento vamos a meter todo lo
que haya que meter con el fin de ahorrarnos siete, ocho o
nueve debates, con el consiguiente perjuicio que eso tiene
para el que está gobernando, como decía antes también el
señor Dólera.

No tiene más sentido que ese, y como nosotros no
queremos participar de esa estrategia del Gobierno, que
además apoya el grupo parlamentario Popular, no podemos
apoyar un artículo que modifica una ley que debería haber
tenido un conducto de modificación y de debate regla-
mentario, como en cualquier sistema democrático se lleva.

Por tanto, insistimos, señor presidente, mantenemos
nuestra enmienda y además pedimos al grupo parlamenta-
rio Popular que nos digne con un debate serio, ahora que se
ha constituido el Consejo Escolar, ahora sería la oportuni-
dad de traer la ley aquí para modificarla y hablarnos tam-
bién de cómo ha quedado constituido, etcétera, etcétera.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra de las dos enmiendas defendidas.

Tiene la palabra el señor Marín, del grupo parlamentario
Popular.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente.
A mí no me duele prenda alguna en reconocer lo que

el señor Dólera decía y apostillaba el señor Durán, que
podría haber sido en su momento la incorporación de estas
entidades patronales dentro de lo que se preveía que iba a
ser el Consejo Escolar, podría haber sido. Probablemente,
la justificación esté, y sin probablemente, en que en aque-
llos momentos casi con toda seguridad no se conocía la
desaparición posible, que ahora ya ha sido efectiva, de
antiguos consejos que había, sectoriales, y había uno de
ellos de formación profesional en donde sí participaban
obligatoriamente estas entidades patronales.

Yo, que he presidido muchos de ellos, y sobre todo
cuando se comenzó en esa modificación espléndida que se
está haciendo de la nueva Formación Profesional, y he
participado en muchos de estos consejos de Formación
Profesional, en donde, desde luego, la voz de la patronal
era importantísima, en razón de instalación o de iniciación
de determinados centros educativos y algunos ciclos for-
mativos.

Puede que ésa sea la justificación, ésa es, creo, la
justificación para que en aquel momento el grupo parla-
mentario Popular no contemplara esa iniciativa de los
grupos de la oposición, que podría haber sido y haberlo
incorporado el Consejo Escolar Regional, pero lo cierto es
que ahora sí existe esa posibilidad, se ha tenido en cuenta y
se incorpora, a través de la modificación de esa Ley 6/98,
de 30 de noviembre, de los Consejos Escolares de la Re-
gión de Murcia, en donde se pretende dar la necesaria
participación a uno de los sectores que siempre están im-
plicados en la educación, pero que en ocasiones, como
cuando se determina la formación de los nuevos ciclos
formativos, están muy directísimamente implicados en la
materia educativa.

El Consejo Escolar, por lo tanto, se configura legal-
mente como un órgano de asesoramiento, como un órgano
de participación de los sectores sociales que están relacio-
nados con esa programación general de la enseñanza en los
niveles no universitarios.

Yo estoy totalmente convencido, y después de haber-
les oído a los portavoces de la oposición, en que están de
acuerdo en que en el Consejo Escolar tengan presencia y
tengan voz y tengan voto estas organizaciones empres a-
riales, porque, repito, son muy importantes para la progra-
mación educativa y especialísimamente importantes para
esos ciclos formativos que son cambiantes, como sus seño-
rías saben. Prueba de ello está en la instalación de trascen-
dentales para esta Región ciclos formativos como el
enólogo, que se pretende ubicar en la zona vinícola de
Murcia, el de industrias cárnicas, la acuicultura en San
Pedro del Pinatar, los curtidos en Lorca, etcétera, y que
puede que llegue un momento dentro de unos cuantos años
en donde no haga falta ese ciclo formativo en esa zona, y
por lo tanto podrá ser y deberá ser cambiado por otro nue-
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vo ciclo a propósito, desde luego, y a instancias, desde
luego, de lo que opinen los sectores empresariales, que son
los que van a demandar y son los que van a emplear a estos
mozos que durante unos años se dedican al estudio de ese
nuevo ciclo formativo.

Convencido de que los tres grupos parlamentarios
estamos de acuerdo en que figuren en el Consejo Escolar
Regional, parece que la única variación está en que no
tiene justificación para los portavoces el que esté incluida o
que se incluya en la ley de acompañamiento.

Yo diría, y con ello termino, que para nosotros la
necesidad de regular estas medidas es imprescindible, y
nosotros lo queremos hacer con rango de ley, y por eso lo
hacemos aparecer en la ley de acompañamiento.

Muchas gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a votar las dos enmiendas. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por seis
votos a favor, siete en contra, ninguna abstención.

Pasamos al artículo 12. Enmienda 2.439, formulada
por don Joaquín Dólera López, del grupo parlamentario
Mixto. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Aquí, aparte de la teoría general, hay un par de va-

riantes que a mí me parece que también son preocupantes y
que van en la línea del Partido Popular, de que aquellas
promesas que hizo al principio sobre la constitución de
órganos que pudieran controlar la contratación y que pu-
dieran, por tanto, dotar de transparencia a esta actividad de
la Administración, pues poder oscurecerla, y por eso, ya
pone a la Junta Regional de Contratación Administrativa
un tope importante, un tope importante para poder interv e-
nir en dictaminar sobre los contratos que realice esta Ad-
ministración regional, con lo cual, pues prácticamente la
deja inservible, prácticamente la deja como una figura en la
que luego dirá: nosotros creamos la Junta Regional de
Contratación Administrativa, pero que apenas va a tener
funciones.

Por tanto, esa junta regional quedará a partir de ahora,
si se aprueba esto más cosmético que real, y como nosotros
queremos de verdad la transparencia en la Administración,
y no por propaganda sino por convicción, es por lo que
pedimos que se apruebe esta enmienda y se suprima esto,
sobre todo cuando hemos visto en el informe del Tribunal
de Cuentas que en materia de contratación no había por
dónde cogerlo. Y seguiremos viendo, cuando termine el
debate presupuestario, fraccionamientos, alargamientos de
plazos sin justificación, replanteos y modificaciones de los
contratos.

Evidentemente, entiendo, porque el grupo parlamen-

tario Popular y el Gobierno del Partido Popular no quieren
que intervenga más la Junta Regional de Contratación
Administrativa. Pero como esa intención es perversa, no es
una intención sana ni es una intención transparente, pues,
evidentemente, nosotros no vamos a ser cómplices de que
se introduzca una nueva sombra, una nueva parcela de
oscuridad en la contratación administrativa, como pretende
el Gobierno del Partido Popular, y si no se aprueba esta
enmienda pues será de nuevo cómplice y cooperador nece-
sario el grupo parlamentario, que en este caso no haría
realidad lo que decía el señor Durán, que tiene más luces
que el Gobierno en este caso: tendría la misma opacidad
que el conjunto del Gobierno regional.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para la defensa de la 2.785, tiene la palabra el señor

Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que el Gobierno debería expresar claramente

sus intenciones, y que al final, si nos ha de traer, es preferi-
ble que nos traiga aquí una ley eliminando la Junta Regio-
nal de Contratación Administrativa, antes de que año a año
vaya recortándole competencias y al final lo deje como un
organismo sin funciones de ningún tipo, y que solamente
sirva como excusa para argumentos del Gobierno que son
muy difíciles de entender en cuanto al control en el gasto
público.

Nosotros no entendemos cuáles son las intenciones
del Gobierno cuando se trata de hacer propuestas de este
tipo. El año pasado, en la ley de acompañamiento del año
anterior, ya se elevaron las cantidades para las que tenía
que informar, o las que se tenía que dar informe precep-
tivo de la Junta Regional de Contratación. Este año se
vuelven a elevar esas cantidades. El año que viene no
sabemos lo que ocurrirá. Desde luego, lo que sí está
demostrando con esta actitud del Gobierno regional es
que no quiere que nadie, ni siquiera la propia Adminis-
tración, le controle las modificaciones que se hacen. Sí,
sí. No, hombre, no se asuste nadie, el Gobierno regional
con esta medida no quiere que se le controle en las modi-
ficaciones de contratos de obras, y como no quiere que
se le controle en la mayor parte de las modificaciones de
esos contratos por eso sube las cantidades de las modifi-
caciones, porque no tiene otra explicación,  porque si el
Gobierno quisiera dar una prueba de transparencia y de
autocontrol de sus propios actos y de las modificaciones
de los contratos, lo que haría sería modificar a la baja las
cantidades establecidas por la Ley de acompañamiento
del año anterior, pero como no quiere que haya control,
no le interesa que haya control, lo que hace es subir esas
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cantidades para que se queden fuera del control de la
Junta Regional de Contratación Administrativa la mayor
parte de las modificaciones de los contratos de obras y
de servicios que se hagan por la propia Administración.

En ese sentido, si el artículo 6, creo recordar, lo
considerábamos peligroso, éste lo consideramos escan-
daloso, señorías. Así de simple y llano, nos merece el
calificativo de escandaloso.

Así que, señorías, dentro de esa luminosidad y ge-
nerosidad que está demostrando hoy el grupo parlamen-
tario Popular, espero el apoyo a esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, dice el informe preceptivo de la Junta Re-

gional de Contratación Administrativa, artículo 12: "Los
acuerdos que autoricen o aprueben la modificación de un
contrato, cuando la cuantía de la misma, aislado o conjun-
tamente sea igual o superior a un 15% del precio original
del contrato, y éste sea superior a 200 millones de pesetas,
si es un contrato de obras, o a 30 millones de pesetas si se
trata de contratos de consultoría y asistencia de servicios o
de trabajos específicos concretos y no habituales, deberán
ser dotados, previo informe de la Junta Regional de Con-
tratación Administrativa". Por lo tanto, nosotros no vemos
ninguna escandalosidad, ni muchísimo menos en el tema.

Vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación conjunta de la 2.439 y

2.765. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Disposición adicional primera, enmienda 2.440, for-
mulada por don Joaquín Dólera, del grupo parlamentario
Mixto. Le sugiero al señor Dólera la posibilidad de reagru-
par todas la que tiene.

Muchas gracias.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por facilitar la discusión al grupo
parlamentario Popular no voy a reagruparlas todas, no, voy
a reagrupar solamente la 2.440, 41 y 42, las de las disposi-
ciones adicionales y finales que tengo en mente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para ello tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, aquí se revela con estas disposiciones una

nueva faceta de la ley de acompañamiento. Ya no sola-
mente sirve para crear inseguridad jurídica, amortiguar el
debate social, corregir improvisaciones, que a veces se
convierten en disparates mayores de los que vienen en la
ley. No, ahora también. Se utiliza para demorar y dilatar el
proceso contrario, es decir, el proceso de editar textos,
refundidos que permitan que todo ese galimatías legislativo
que han armado con anteriores leyes de acompañamiento,
en particular en materia de función pública, puedan regula-
rizarse mediante un texto refundido.

Es la segunda vez consecutiva que, en lo que se refie-
re a la Ley de Cuerpos y Escalas y a la Ley de la Función
Pública, se vuelve a dar otro plazo de un año. Es que no sé
lo que demuestra la pereza legislativa en este sentido del
Gobierno a la hora de aprobar textos sustantivos, que con-
trasta con la agilidad, cuando se trata de las leyes de acom-
pañamiento. No, y por tanto nosotros no vamos a ser
cómplices tampoco de este nuevo plazo que se da de un
año, que seguramente no quiero equivocarme, pero ya lo
dije el año pasado, y vuelve a aparecer el año que viene,
volverá a  haber otra disposición adicional u otra disposi-
ción final o disposición transitoria donde se establecerá de
nuevo otro plazo de un año para legislar sobre estas im-
portantes materias, sobre función pública, en lo que se
refiere a la Ley de Función Pública Regional y a la Ley de
Cuerpos y Escalas. Por tanto pedimos que se suprima esto
y recordamos que son de las últimas oportunidades que le
quedan al grupo parlamentario Popular para determinar
que es flexible en algo en esta ley de acompañamiento; ya
digo que el 0% de las enmiendas de ambos grupos viene
siendo la tónica habitual en este debate.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, su señoría sabe que la amplitud de las

habilitaciones legislativas, el elevado número de normas a
refundir y la complejidad de armonizar la normativa regio-
nal y estatal hace necesario un trabajo arduo en el que están
inmersos los letrados de la Administración regional. Eso lo
sabe su señoría y ha dado como consecuencia de ello el
que hace unos días precisamente pues saliera ya un texto
refundido. Por lo tanto, nosotros entendemos desde el
grupo parlamentario Popular que es necesario este nuevo
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plazo que se nos pide, lo vemos lógico, lo vemos razonable
y vamos a votar por lo tanto en contra de ello.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación conjunta de la 2.440, 2.441

y 2.442. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en contra y nin-
guna abstención.

Pasamos a las enmiendas formuladas al preámbulo de
la ley... Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, quiero hacer la siguiente agrupa-
ción, de la 2.443 a la 2.453, ambas inclusive, y el título de
la ley, que es la 2.455. Por tanto, quedaría solamente fuera
de la agrupación la 2.454, y el resto, todas las que quedan,
irían en esta primera agrupación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, esta Presidencia ha entendido de la 2.443 a la
2.453 más la 2.455, quedando la 2.454.

De acuerdo, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
En coherencia con las enmiendas al articulado que

hemos ido formulando, pues como ésas tienen su reflejo en
lo que se va diciendo en la exposición de motivos, vamos
proponiendo la modificación o supresión de aquello que se
establece en la exposición de motivos, en coherencia con lo
que pedimos en cada una de las enmiendas, y al final, en el
título de la ley, pues lo simplificamos, porque considera-
mos que la ley, de tener algún sentido, que no lo tiene, lo
tendría, como dice el Consejo Económico y Social y el
Consejo Jurídico, para lo tres primeros artículos, que son
los relativos a la normativa en materia tributaria que puede
realizar esta Comunidad Autónoma en ejercicio a atribu-
ciones que tiene conferidas para ello. No, y por tanto, no-
sotros consideramos que está suficientemente explicada la
enmienda por remisión a los criterios anteriores.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Reproduciendo un poco el debate anterior, nosotros

partimos de la legitimidad, de la legalidad y de la constitu-
cionalidad de la ley, pues de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 18 de mayo del 92, no lo decimos noso-
tros tampoco sino que además, además de que lo decimos
nosotros, las conclusiones del Consejo Jurídico, la conclu-
sión primera dice que el anteproyecto sometido a dictamen
es en su conjunto respetuoso con el bloque de constitucio-
nalidad, y, evidentemente, por coherencia con todo lo que
hemos estado debatiendo esta mañana y con la redacción
del propio proyecto de ley, pues vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor  Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación conjunta de la 2.443 a la

2.453, inclusive, más la 2.455. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por un voto a
favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

Procedemos a debatir la enmienda, 2.454, para ello el
señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 2.454 lo que tiene por objeto es dejar

claro el verdadero contenido y finalidad de la ley y lo que
dicen de ella los distintos consejos. Y, en ese sentido, yo
simplemente me limito a leer: "la presente ley modifica
siete leyes sustantivas, y demora actuaciones que tenían
que estar ya realizadas en materia de textos refundidos de
legislación de la función pública". Esta modificación se
realiza a través del presente texto, en contra de lo que opina
la doctrina y los órganos consultivos, para amortiguar el
debate político y social, y produce el efecto de dispersión
normativa y de inseguridad jurídica para quienes tienen
que conocer y aplicar las normas, dificultando su cumpli-
miento. Simplemente que quede claro a qué viene esta ley.

De todas formas, esta enmienda, si no resulta aproba-
da ahora, en Pleno podría ser retirada si se aceptaran el
resto de las enmiendas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, por coherencia con todo lo debatido
por parte del grupo parlamentario Popular en la mañana de
hoy, vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 2.454. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Señorías, concluidas las enmiendas procedemos a
votar el articulado de la ley.

Artículo primero. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Artículo segundo. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Artículo tres. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, ninguno en
contra, 6 abstenciones.

Artículo cuarto. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Artículo cinco. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Artículo seis. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Artículo siete. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, uno en
contra y 5 abstenciones.

Artículo ocho. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Artículo nueve. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, uno en
contra, 5 abstenciones.

Artículo diez. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, uno en
contra y 5 abstenciones.

Artículo once. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Artículo doce. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Disposición adicional primera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada la disposición
adicional primera con 7 votos a favor, 6 en contra y ningu-
na abstención.

Disposición adicional segunda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a
favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

Disposición adicional tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor,
ninguno en contra y 6 abstenciones.

Disposición final primera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Disposición final segunda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Disposición final tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor,
ninguno en contra y 6 abstenciones.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor, uno
en contra, 5 abstenciones.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado con 7 votos a favor, uno en
contra y 5 abstenciones.

Señorías, concluido el dictamen, que queda aprobado,
se levanta la sesión.
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