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SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Se inicia la sesión.
Primer punto del orden del día: aprobación de las

actas de las sesiones anteriores, números 41 y 42, de 6 y
7 de mayo de 2002 respectivamente.

¿Se aprueban las actas? Quedan aprobadas las actas.
Segundo punto del orden del día: debate y votación

de las enmiendas formuladas a la Proposición de ley
de tarifa del canon de saneamiento, formulada por el
grupo parlamentario Popular.

Iniciamos el debate, señorías, con el debate y vota-
ción de la enmienda 13.080, formulada por el señor
Fernández Montoya, que tiene la palabra para su defen-
sa.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Nos referimos a la enmienda 13.080. La justifica-

ción que proponemos es la siguiente, proponemos cam-
biar o sustituir la palabra "exacción" por "cobranza".
Esta propuesta se basa en dos razones: la primera, que la
palabra “cobranza” es más entendible para el común de
la población, ya que este impuesto del canon para sa-
neamiento y depuración llegará a todos los abona-
dos/abonadas de la región.

Evidentemente, quedó claro que este canon es un
impuesto, y como tal la exacción se refiere al cobro de
un impuesto. Por otra parte, exacción también tiene otra
acepción en el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, esa acepción dice: "Cobro injusto y violento", y no
queremos que este canon tome este cariz, porque tampo-
co sería justo que se formulara así.

Esperamos, pues, de la sensibilidad del grupo par-
lamentario Popular y que sea capaz de aceptar esta en-
mienda.

Gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que la disposición adicional tercera de la

Ley 3/2000 establece exactamente el término "exacción"
del canon, y además exacción y cobranza no son jurídi-
camente términos ni sinónimos ni idénticos.

La exacción se refiere a la aprobación de los dere-
chos de cobro, y la cobranza es el cobro físicamente
realizado; por lo tanto, no son sinónimos. Lógicamente,
tampoco coinciden los períodos de cobranza de los dife-

rentes ayuntamientos en esta región. En todo caso, siem-
pre sería primero la exacción y después la cobranza. Y
entendemos que la imposición de indicar que la fecha de
inicio de la cobranza sería tal, podría incidir directa-
mente sobre los períodos de cobro de cada ayuntamiento,
lo que en ningún caso se pretende con esta proposición
de ley.

En cuanto a la manifestación que dice el señor Fer-
nández Montoya como que la exacción tiene el carácter
de cobro ilegal, efectivamente, podría incluso hablarse
de una exacción ilegal que se regula en el Código Penal
y creo que se diferencia del cohecho, pero creo que eso
sería una discusión jurídica que no es aquí el momento
para hacerla. Pero la exacción no tiene ninguna connota-
ción ilegal. Efectivamente es un tipo regulado en el Có-
digo Penal y que se diferencia, según se cobre o no se
cobre, del cohecho. Pero, vaya, yo entiendo que eso sería
una disquisición de carácter jurídico y de penalistas que
no ha lugar aquí en un debate sobre la proposición del
ley del grupo parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias. Por lo tanto, no se
puede admitir.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señorías, la siguiente enmienda que procede debatir

y votar es la primera enmienda del grupo parlamentario
Mixto. La Presidencia informa a los señores diputados
de la Comisión que el portavoz del grupo parlamentario
Mixto se encuentra indispuesto, y puesto en contacto con
esta Presidencia ha solicitado su deseo de reservar sus
enmiendas para Pleno.

Por lo tanto, procedemos a debatir y votar la si-
guiente enmienda del grupo parlamentario Socialista, la
13.089, formulada por el señor Fernández Montoya, que
de nuevo tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Se refiere la 13.089 a que donde dice "será de apli-

cación el 1 de julio de 2002", debería decir "será de
aplicación el 1 de enero de 2003". Se justifica en que
consideramos que hay que dar tiempo suficiente para
modificar lo que indica la adicional tercera de la Ley
3/2000 y adaptar los presupuestos de los ayuntamientos,
de las entidades concesionarias que tienen cedidos los
servicios de los ayuntamientos, y de la misma Comuni-
dad a esta nueva situación.

Saben sus señorías que no tenemos aprobado el
Reglamento económico, financiero y tributario del canon
de saneamiento, y que éste ya indica en una de sus dis-
posiciones adicionales que se debe conceder, después de
que se apruebe este reglamento, que todavía no está
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aprobado, se debe conceder un plazo de dos meses tras la
entrada en vigor para que los contribuyentes afectados
presenten las declaraciones a que se refiere el artículo
16.23, que indica la declaración inicial de la carga con-
taminante, y saben sus señorías que si no está aprobado
este reglamento, pues faltan muchos pasos que dar y, por
tanto, creemos que la fecha de primero de julio es preci-
pitada. De ahí que formulamos esta enmienda y espera-
mos que se tenga en consideración.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Fernández Montoya, no es posible admitirle

esta enmienda. Entendemos que hasta ahora se han pro-
ducido diversas reuniones con los ayuntamientos a través
de la Federación de Municipios de la Región de Murcia,
también con empresas concesionarias del agua, y enten-
demos que el tema del canon de saneamiento se encuen-
tra suficientemente debatido con los ayuntamientos y
con las empresas concesionarias del agua.

Por lo tanto, creemos que un retraso nuevamente en
la entrada en vigor de la tarifa del canon a la larga su-
pondrá que se retrasará también la correcta depuración
en aquellas depuradoras que hoy por hoy no están depu-
rando correctamente.

Y entendemos que es un tema lo suficientemente
trascendente, lo suficientemente importante como para
que no se produzca un retraso en la puesta en práctica de
la exacción de este canon.

Por lo tanto, entendemos que no es posible este
retraso, y más aún teniendo en cuenta que, como dice, la
declaración de la carga contaminante, efectivamente,
tiene un plazo para declarar, y que también existen los
mecanismos oportunos en el mismo Reglamento econó-
mico, financiero y tributario del canon de saneamiento
para, el caso de que aquellas empresas que no lo hicie-
ran, la Administración regional establecerlo.

Por lo tanto, no es posible este retraso que se pre-
tende.

Gracias.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Señor presidente, sólo para indicar que no estamos
en absoluto de acuerdo con lo que indica el portavoz...
¡Ah, perdón!

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Sólo para indicar que no estamos de acuerdo en

absoluto con lo que manifiesta el señor Alvarado, de que
se han hecho tantas reuniones, porque hay muchos
ayuntamientos que no tienen ni idea de por dónde va a ir
esto, de manera que ésa es una cuestión. Y otra es que,
aunque a nosotros también nos interesa que se ponga en
marcha cuanto antes la entidad Esamur, pero sin embar-
go lo que sí consideramos es que los pasos se deben de
dar adecuadamente.

Nada más. Muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Debate y votación de la enmienda 13.081. Tiene la

palabra el señor Fernández Montoya para su defensa.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, la 13.081, es solamente una cues-

tión de matiz, adaptar el lenguaje a la realidad actual,
coadyuvar a la eliminación del lenguaje sexista, puesto
que dice "24 euros/abonado/año". Nosotros proponemos
una cosa tan simple como es "24 euros/abonado-
abonada/año". Se trata de una enmienda que tiene como
propósito mejorar el texto, y que el lenguaje legislativo,
como el de otros ámbitos, se vaya adaptando a la reali-
dad actual. Y la realidad actual, señorías, es que una
persona, mujer, que tiene su vivienda y pide servicio de
agua, esa persona es una abonada, no es un abonado. Y
si bien para algunas cabezas trasnochadas, sin duda, esto
es una cuestión sin relevancia, nosotros pensamos que sí
la tiene, porque esta postura de ir adaptando el lenguaje
coadyuva a la eliminación de un lenguaje que, nos guste
o no, señorías, nos guste o no reconocerlo, es un len-
guaje sexista.

¿Que esto es una gota de agua en el océano? Cier-
tamente, pero que no está mal que se den estos toques
precisos tanto en esta ley del canon como en todos los
textos que se aprueben en esta Cámara, y así lo vamos a
defender. Aprovecho para decir que nos reservamos la
posibilidad de defender las enmiendas que no se aprue-
ben luego en Pleno.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Alvarado.
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SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Fernández Montoya, entiende

este grupo parlamentario que obviamente es relevante lo
de la situación sexista que se puede producir en las con-
versaciones o en los escritos que se realizan diariamente.
También entiende este grupo parlamentario que éste no
es el ámbito adecuado para discutir el tema sexista o del
abonado o abonada, porque, entre otras cosas, entende-
mos que el Partido Popular ha aprobado diversos planes
de igualdad, que es donde se debe de hacer.

Y digo que no en este tema se debe de entrar a valo-
rar abonado o abonada por una razón: es que abonado no
es sexista porque realmente no tiene sexo. Me explico,
vamos a ver, el contrato de los abonados es un concepto
jurídico que se refiere a aquella persona que firma un
contrato de suministro de agua o bien con el ayunta-
miento o con la empresa concesionaria que en este caso
suministra el agua. Por lo tanto, no es así.

Usted se refiere a abonado en el concepto de cuando
es persona que compra o se adjudica o que tiene en su
poder un abono para asistir a un espectáculo público o
para un ciclo de conferencias o similar, pero aquí de lo
que se trata es que el abonado puede ser o bien una fa-
milia o bien una persona, un chico que tenga alquilado
un apartamento o una chica que tenga alquilado un
apartamento, o una pequeña empresa que tenga contrata-
da el agua, o una multinacional.

Aquí, por lo tanto, entiendo que el concepto de abo-
nado no tiene sexo, porque entonces también tendrán que
diferenciar el término para las empresas.

¿Que tiene su importancia? Por supuesto. Y rele-
vancia en este tema el Partido Popular se la ha dado
estableciendo dos Planes de Igualdad de la Mujer, y ahí
es donde se debe debatir, pero, desde luego, éste es un
término jurídico y yo entiendo que neutro y, por lo tanto,
no admite el sexo.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.083. Señor Fernández

Montoya, tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.083 es una enmienda de adición, en

la que se establece en el apartado b) 1, de este artículo
único de la ley que estamos debatiendo, se establece un
cuadro de equivalencia, una tabla de equivalencia, y esa
tabla de equivalencia se refiere a que en casos de comu-
nidades de vecinos, de agrupaciones, pues será una equi-
valencia entre lo que es el diámetro del contador que se

ha puesto para prestar el servicio y el número de abona-
dos asignados. Y así a un diámetro de 13 milímetros,
parece que le corresponde un abonado, a un diámetro de
30 milímetros corresponde 14 abonados y a un diámetro
de 80 milímetros corresponde 100 abonados.

Pues bien, como esto realmente es una cuestión que
supongo yo que se ha apreciado así y estará muy apro-
ximada, pero, sin embargo, nosotros decimos que puede
ocurrir que haya diferencias muy grandes entre la equi-
valencia en milímetros, paso contador, y el número de
abonados que hay en esa agrupación de vecinos o simi-
lar.

Como esto puede ocurrir, entonces se pone una
variante correctora, que consiste en que no se den nunca
diferencias mayores del 10% entre la realidad y lo que se
ha estimado. Y eso se debe constatar en cada uno de los
contadores que agrupan a abonados/abonadas de esas
agrupaciones.

Puede ocurrir que ahora a la empresa concesionaria
los metros cúbicos sí que se los pagarán, no le importa el
número de abonados, no le importa mucho, pero sí le
importa a la empresa Esamur, que se va a formar, ya que
si el número de abonados es diferente al que se ha esti-
mado, pues la verdad es que la empresa pierde lo que se
llaman las cuotas de servicio, pierde una cantidad, que
no sabemos cuál puede ser, en cuotas de servicio.

De manera que para que sea justo y equitativo esta-
blecemos ese elemento corrector que dice que en ningún
caso podrá darse una variación mayor del 10% entre la
estimación y la realidad que se dé en esa determinada
comunidad.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, la tabla que consta en la proposición

de ley que presenta el grupo parlamentario Popular es la
tabla que existe en todos los tratados de ingeniería que se
han comprobado.

Pero ya no sólo es que sea la tabla comúnmente
aceptada en todos los tratados de ingeniería, sino que es
la tabla también aceptada por todas las empresas conce-
sionarias del agua y ayuntamientos de esta región.

Efectivamente, el señor Fernández Montoya plantea
un tema, muy acertadamente, pero sin embargo yo tengo
que comentar y poner un ejemplo para que se entienda el
porqué del tema del diámetro. Vamos a ver, efectiva-
mente, a mayor diámetro en principio mayor número de
abonados, pero ese tema puede quebrar, puede quebrar
por una razón muy sencilla: imagínese una agrupación
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de cuatro viviendas de lujo, con una piscina bastante
grande que sea común de las cuatro viviendas, y eso es
una agrupación de viviendas que es a lo que se refiere
este tema; lógicamente, el diámetro del contador será
muy superior al de una promoción de cuatro viviendas
normales, porque si quiere dotar de agua a esa piscina,
obviamente, el diámetro debe de ser mucho mayor del
contador.

Por lo tanto, si se hiciera ese elemento corrector que
plantea el grupo parlamentario Socialista, pues tendría-
mos la paradoja de que, si hay que corregir, tendríamos
por ejemplo que las agrupaciones de viviendas de lujo
con grandes piscinas, pues las piscinas estarían no exen-
tas o no sujetas a este tributo. Por lo tanto, lo que ocurri-
ría sería que no tendrían que pagar, porque, claro, habría
que corregir el diámetro de esa toma de agua a la baja.
Simplemente hay cuatro viviendas.

Por lo tanto, entendemos que en función de que son
los tratados de ingeniería los que establecen estas tablas,
que estas tablas son las aceptadas por todas las empresas
concesionarias del agua de esta región y por los ayunta-
mientos, y que cada comunidad de propietarios contrata
el diámetro de contador que estima necesario para sus
necesidades, es por lo que entendemos que no es posible
aceptar esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.082. Señor Fernández

Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.082 se refiere simplemente a evitar

terminologías que puedan inducir a confusión. Y así
donde dice “usos no domésticos”, proponemos que se
debe decir “usos industriales”.

Además, señala con más claridad “usos industria-
les”  que decir simplemente “no domésticos”. Y permite
incluir por su importancia seguramente más del 90% de
la procedencia de los vertidos e identificar mejor la tarifa
para estos conceptos. Eso efectivamente ya se debió de
corregir en la ley, que no se hizo, pero, no obstante,
nosotros lo planteamos como firmemente convencidos
de que sí debía de hacerse, y así se hace en muchas co-
munidades autónomas de España, evitando esa facilidad
de usos domésticos/usos no domésticos, y poniendo “uso
doméstico”, por una parte, y “usos industriales”, por
otra.

Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta discusión ya se realizó amplia-

mente en el debate de la Ley 3/2000.
Ciertamente tengo que reconocerle al señor Fernán-

dez Montoya que otras comunidades autónomas utilizan
el término “usos industriales”. Pero también convendrá
conmigo el señor Fernández Montoya que otras muchas,
entre ellas la de Murcia, utiliza el término “usos no do-
mésticos”. Y no es un tema baladí, no es un tema tan
simple; ¿por qué?, porque, vamos a ver, el concepto “uso
no doméstico” es un término mucho más amplio que el
de “usos industriales”.

Y yo le vuelvo a plantear a su señoría un detalle:
que según esto un hotel estaría no sujeto, es un uso no
doméstico, pero sin embargo no es una industria.

Por lo tanto, entendemos que el término “usos no
domésticos” es mucho más amplio que “usos industria-
les”, y además aceptar ahora esta modificación implica-
ría tener que hacer una modificación de toda la Ley
3/2000, de todos los decretos que están pendientes de
aprobación, habría que modificarlo todo, y entendemos
que no hay motivo suficiente, porque, ya digo, se debatió
ampliamente en su momento. Y, además, el artículo 26
de la ley no deja lugar a dudas y es mucho más amplio el
término “usos no domésticos” que el término “usos in-
dustriales”.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.088. Señor Fernández

Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.088 tiene un poquito de historia en

cuanto que después de formularla, observamos que el
grupo parlamentario Popular nos había facilitado dos
documentos, y en cada uno de ellos se ponía una cosa
diferente. Así por ejemplo, en verdad en el documento
que está registrado, se dice que “en cantidades menores
de 1.501 metros cúbicos/año se pagaría 24 euros abona-
do/año”.

Si bien en el otro documento a que hago referencia,
donde se dice “tarifa para consumo no doméstico, cuota
de servicio menor de 1.501 metros cúbicos/año, pone
10.000 pesetas abonado/año, -y a continuación- 60,10
euros abonado/año”.

Y luego me parece que en el transcurso del debate,
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el portavoz del grupo parlamentario Popular hizo alusión
a que se pagarían 60 euros abonado/año por esta cuota de
servicio menor de 1.501. Claro, esto tendríamos que
aclararlo, a ver si esto es así o es simplemente lo que se
dice en el documento de registro de entrada a esta
Asamblea.

Si es 24 euros abonado/año, como el siguiente era
de 1.501 a 2.500, 60 euros, y después de 2.500 a 4.000,
90 euros, pues nosotros pensamos que se podría fraccio-
nar eso de manera que si con menos de 1.500 metros
cúbicos se abonan 24 euros abonado/año, ahora pues
nosotros haríamos una propuesta diferente; ya digo, si
ese error no es tal error, simplemente el documento dos
está equivocado. De manera que hasta 1.500, los abona-
dos pagarían 24 euros; de 1.501 a 2.500, 36 euros; de
2.501 a 3.000, 42 euros. Y las industrias pequeñas se
repartirían más lo que es la cuota de servicio y nos pare-
ce más equitativo. Ésa es la propuesta de la enmienda.

Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar, aclarar que independientemente de que

haya documentos, no dos, hay muchos más, el docu-
mento válido es el registrado en esta Asamblea Regional
y es el objeto de debate en esta Asamblea Regional.

Obviamente ha habido mucha discusión, ha habido
varios modelos, varias argumentaciones, y por supuesto
que puede haber, incluso seguramente ya le digo que hay
bastantes más. Por lo tanto, el objeto de discusión es
precisamente sobre el documento registrado en esta
Cámara.

No obstante, también le quiero decir que, bueno,
una vez que el grupo parlamentario Socialista presentó
esta enmienda, es una enmienda que se está estudiando
la incidencia en la tarifa que va a repercutir, y no obs-
tante le digo que el miércoles tendremos una reunión
última para ver si es viable aceptar o no es viable aceptar
esta enmienda. Por lo tanto, aunque ahora mismo se va a
desestimar, me reservaré la opinión que se la daré defi-
nitivamente en Pleno.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.085. Señor Fernández

Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.085 es también una cuestión lin-

güística, podríamos decir.
Se sustituye la forma “podrán ser incrementados o

disminuidos en función del coeficiente corrector que se
establezca”, en ese potencial, pues nosotros pensamos
que debería decir “serán incrementados o disminuidos en
función del coeficiente corrector que se establecerá”.

Ciertamente, el objeto es no dejarlo como posible,
sino como futuro cierto.

En definitiva, que se nos asegure que se va a aplicar
ciertamente el coeficiente corrector y que no se va a
dejar de una forma que después pueda o no aplicarse, y
que necesariamente se establecerá.

Aquí en este párrafo es donde se podría haber dado
una mayor precisión, una mayor claridad, a la aplicación
de lo que se llama el coeficiente corrector, y no dejarlo
en lo que nosotros hemos estimado, y así lo expusimos
en el debate, a ningún tipo de arbitrariedad o convenien-
cia estatutaria después, sino que se debería de haber
puesto en la ley, que será obligatoriamente establecido y
aplicado el coeficiente corrector en lo que se refiere a la
carga contaminante.

Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, en cuanto al tema de cambiar una

terminología por otra, que en principio podría parecer
muy sencillo, tengo que decir al señor Fernández Mon-
toya que lo que dice concretamente el apartado b) 2 B de
esta proposición de ley es copia literal de lo que dice la
Ley 3/2000. Por lo tanto, al ser una copia literal, lo que
no podemos es modificar con esta proposición de ley un
artículo, si no deberíamos modificar dicho artículo en la
ley. No se debe, no se debe no, no se puede, salvo que
hiciéramos o se presentara una modificación de dicho
artículo en la ley.

Por otro lado, usted me dice que no debería quedar
para el desarrollo reglamentario. Yo digo que queda
perfectamente en la proposición de ley, se refiere per-
fectamente al desarrollo reglamentario, que no existe
ningún problema. En los artículos 24 a 29 del proyecto
de decreto de Reglamento económico, financiero y tri-
butario del canon de saneamiento así lo dicen.

Y lo que sí le digo es una cuestión. Lógicamente, lo
que se determina ahí, para determinar la carga contami-
nante es lo que se llama la DBO, la demanda bioquímica
de oxígeno, y eso es un concepto totalmente objetivo y
nada subjetivo. Por lo tanto, si la demanda bioquímica de
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oxígeno está en unos límites, el coeficiente corrector se
modificará, y no va a quedar al libre albedrío de nadie.
Reitero, no va a quedar al libre albedrío de nadie, sino
simplemente es una cuestión objetiva: tanta carga con-
taminante, tanto coeficiente corrector.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.110.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.110 se justifica, siguiendo la mis-

ma línea de argumentación, porque se desea seguridad
en que la tarifa será incrementada, y además se señala
como fecha, cada 1 de enero reglamentariamente. Esta-
mos refiriéndonos a la tarifa que se refiere a carga con-
taminante, y que las industrias tienen que declarar esa
carga contaminante.

Asimismo, proponemos un añadido que obliga a la
declaración de carga contaminante, bien por declaración
propia, o si no se hace la declaración propia, que se haga
por estimación pericial a que haya lugar, porque, evi-
dentemente, si una industria contaminante o muy conta-
minante va dando largas para no presentar esa
declaración, entonces resultaría que no estaría abonando
lo que tendría que abonar por exceso de carga contami-
nante.

Esto nos asegura que necesariamente se hará la
declaración para que tenga su incidencia obligatoria-
mente en el aumento, y también, ¡ojo!, en la disminución
de la tarifa, puesto que aquellas industrias, aquellas em-
presas que depuren cada vez más y mejoren cada vez
más los vertidos, pues evidentemente que paguen cada
vez menos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Quiero manifestar sobre esta enmien-

da, la 13.110, que efectivamente el proyecto de decreto
de Reglamento económico, financiero y tributario del
canon ya prevé esta cuestión de cuando no se haya pre-
sentado la misma.

Hay que recordar que la carga contaminante en
principio se hace en función de una autodeclaración por

los contribuyentes, y que, lógicamente, si esas empresas
están depurando en origen y mejoran o baja la carga
contaminante de las mismas, como es una autodeclara-
ción simplemente tendrían que presentar una nueva de-
claración, diciendo que su carga contaminante es menor,
y ya la Administración comprobaría tal extremo.

No obstante, ya le digo también que éste es otro
tema de los que vamos a estudiar dentro de unos días, y
aunque en principio no se va a aprobar, ya le contestaré
en Pleno.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.086. Tiene la palabra,

señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 13.086, dada la agilidad que le esta-

mos dando al debate, no la voy a unir, como pensaba en
principio, o a lo mejor sí, si se puede hacer, a la 13.090.
Entonces, como las dos se refieren a una cuestión pare-
cida, las unimos las dos, las dos enmiendas, la 13.086 y
la 13.090.

Defendemos ambas enmiendas conjuntamente, ya
que lo que pedimos en una es suprimir, para poder des-
pués en otra modificar. En una pedimos suprimir la rela-
ción completa de aglomeraciones urbanas con indicación
de bonificación en la cuota del canon de saneamiento
prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley
3/2000, de Saneamiento y Depuración. Se suprimen de la
relación del anexo 1 todas aquellas aglomeraciones ur-
banas cuya cuota del canon de saneamiento sea el 50%.

Y eso se justifica en que no se cobrará cuota alguna
a los usuarios que no puedan depurar las aguas por care-
cer del sistema de depuración adecuado para ello.

Luego, en la 13.086 hacemos una modificación y
decimos que: “La relación completa de aglomeraciones
urbanas sujetas al canon de saneamiento es la que se
incluye en el anexo 1 de esta ley. No se cobrará cuota
alguna a los usuarios de las aglomeraciones urbanas que
no puedan depurar las aguas por carecer de sistema de
depuración adecuado para ello".

En la justificación decimos que resulta injusto co-
brar una cuota por la depuración cuando la Administra-
ción no ha puesto los medios adecuados para la
prestación de este servicio.

En definitiva, la justificación está clara, pero si
nosotros observamos, por ejemplo, lo que dice el CES, el
CES en el dictamen 1/99, refiriéndose a que el canon
será exigible desde la aprobación inicial del Plan General
de Saneamiento y Depuración de Aguas, decía: "Consi-
dera el CES que la exigibilidad del canon debería supe-
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ditarse al momento en que las instalaciones de sanea-
miento y depuración se encuentren en servicio, ya que en
caso contrario se estaría procediendo al cobro de un
servicio que no se está prestando". Esto lo podrán en-
contrar sus señorías en la página 222 del dictamen 1/99
del CES.

Y más adelante, cuando se refiere a la disposición
adicional quinta de la Ley 3/2000, que establece esta
bonificación del 50% sobre las cuotas del canon de sa-
neamiento para usos domésticos en aquellas aglomera-
ciones urbanas que no cuenten con servicios de
depuración en servicio, vuelve a decir: "En opinión del
CES, la exigencia del canon de saneamiento debería
estar ligada al funcionamiento de los sistemas de depura-
ción, y no solucionarse el problema mediante la bonifi-
cación de un 50% del precio de un servicio que no se
presta". Y sigue diciendo, señorías: "En caso de que se
mantenga -esto también es una cosa curiosa- la regula-
ción...", viene a decir algo así como en caso de una cabe-
zonería del grupo mayoritario, "…debería hacerse
extensiva a los usos no domésticos, porque en relación
con ellos podrían aducirse los mismos argumentos"

Es decir, que si hay aglomeraciones que se refieren
a usos no domésticos, si no tienen este servicio, también
se les tendría que cobrar el 50%.

Ésa es la opinión de un organismo al que nosotros
siempre consideramos tan respetable y tan sensato, que
deberíamos de hacer caso.

Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Vamos a ver.
Muchas gracias, señor presidente.
Yo lamento no coincidir con el portavoz del grupo

parlamentario Socialista, porque quizás sería fácil decir:
bueno, que no se cobre nada. Pero no es tan sencillo.

Vamos a ver, en primer lugar, la disposición adicio-
nal cuarta, que no la quinta, es exactamente muy clara al
respecto, y dice exactamente lo que dice. Obviamente,
habría que modificar la disposición adicional cuarta para
poder aprobar esta enmienda. Eso con carácter técnico a
nivel parlamentario.

Luego, en cuanto al principio de “quien contamina,
paga”, posiblemente es que este portavoz en su forma de
explicar las cosas no haya sabido hacerlo, que estoy
seguro que es por eso, y no haya sabido explicar que el
principio “quien contamina, paga” no es por depurar el
agua, es por contaminar el agua. Es que son cosas total-
mente distintas.

Y no es que lo diga yo, es que si nos vemos las

directivas de la Unión Europea que desarrollan el tema,
se habla de por el mero hecho de contaminar las aguas,
no por el hecho de depurar las aguas.

Tengo que decirles que, por ejemplo, en la ciudad
donde está el Parlamento Europeo, la estación depurado-
ra se empezó a construir el año pasado. Entonces no es
por depurar, es por contaminar, por el mero hecho de
contaminar. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo
contamina, independientemente de que sea uso domésti-
co o no doméstico.

La opinión del CES me parece una opinión muy
seria. Yo no voy a discutir la opinión del CES, aunque sí
voy a decir que no estoy de acuerdo con ella. Y, en todo
caso, en ningún caso es una cabezonería del grupo par-
lamentario Popular. Todo lo contrario, ya le digo, es un
seguimiento escrupuloso y estricto de las directivas de la
Unión Europea. Por lo tanto, en todo caso es un cumpli-
miento estricto de la legalidad. Y, desde luego, el tema
de respetar el CES, nosotros lo respetamos exactamente
igual, lo que pasa es que a veces no coincidimos.

Ya le digo, ustedes también en su época presenta-
ban proposiciones de ley, tan importantes como la Ley
1/95, la de la Flora y la Fauna, que tampoco fue al CES.
Que, en fin, que con el CES unas veces se está de acuer-
do y otras no, y creo que es legítimo que un grupo par-
lamentario pueda discrepar razonadamente y
razonablemente de las opiniones del CES.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.087.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Con la enmienda 13.087 se propone un nuevo anexo

2, final del anexo 1. Ese anexo 2 diría que “las viviendas
o industrias en diseminado que no viertan ni tengan
posibilidad de verter sus aguas residuales a la red pública
-que se pueda establecer- para su depuración, estarán
obligados a proceder a la depuración de sus aguas resi-
duales mediante métodos de depuración homologados
por la empresa Esamur que emitirá certificación al res-
pecto. Y en caso de que no tengan ni quieran arbitrar
ningún tipo de medida, entonces se elevará esa cuota al
150%.”

Actualmente esto se justifica –decimos- en que el
fenómeno de la vivienda aislada, que no es un problema
pero que es un hecho que prolifera en nuestra realidad
regional, es evidente que se debería hacer algo para favo-
recer que haya un saneamiento, que de otra forma y dado
su abundancia, pues se va a ir haciendo y entonces no se
va a tomar ninguna medida.
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De manera que entonces sería buscar salida, a lo
mejor eso se tenía que haber estudiado antes, pero Esa-
mur tendrá que valorar las circunstancias y decir cómo
se va a hacer esa depuración. Por ejemplo, una forma
que a lo mejor tendrá que decirlo es: usted, de sus pozos
o de sus tanques, tendrá que sacar sus vertidos y man-
darlos a la depuradora; pues entonces usted pagará tal
cantidad por sacar sus vertidos y mandarlos a la depura-
dora.

¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace con cisternas
y de esa forma. ¿Que hay otras fórmulas que puedan ser
nuevas, novedosas de autodepuración? Pues esas fór-
mulas son diferentes, que también las podrá homologar
la entidad Esamur.

De cualquier forma, eso es para que se vaya pen-
sando en que efectivamente la vivienda aislada tiene que
darle una salida a sus vertidos. Y sólo en caso de que no
se quiera de ninguna manera depurar ni llevarlo al al-
cantarillado, a la depuradora, ni hacer nada, pues enton-
ces es cuando se sanciona porque no se ha visto voluntad
de depurar.

Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que plantea el señor Fernández Montoya es que

es un supuesto no contemplado en la ley.
Vamos a ver, la ley cuando determina de forma

clara lo que es el hecho imponible, lo que es la base
imponible, lo deja absolutamente claro el tema. Entonces
es que estaríamos ante un tema no sujeto al tema de la
ley.

Me explico, es que no es posible. Es que para eso
habría que determinar lo que es el canon de saneamiento,
lo que es el canon de vertido de la Confederación Hidro-
gráfica o el canon de vertido que establece la Ley de
Costas, y éste es un tema totalmente distinto. Es decir,
cuando se produce el vertido de aguas contaminadas,
pero que no se hace a un alcantarillado público o a un
colector público, estamos hablando de algo que no con-
templa esta ley. Si fuera un canon a un cauce o a cual-
quier sitio, lógicamente es competencia de la
Confederación Hidrográfica del Segura. Por lo tanto,
incluso sería un tema competencial. Esamur es que en
ningún caso, ya que aquellas viviendas, aquellas aglome-
raciones que vertieran directamente a un cauce sería un
tema de Confederación Hidrográfica, que sería quien
debería de cobrarles lo que se llama el canon de vertidos
que viene establecido en la Ley de Aguas, en el Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, o si fuera al mar,

en la Ley de Costas.
Por lo tanto, es que nosotros no podemos regular

esto porque la ley no lo contempla. Desde el momento
en que no vierte ni a un colector público o a un alcanta-
rillado público es algo que no está en la ley, y lo que no
está en la ley lógicamente no se puede regular.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 13.079. Señor Fernández

Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Observará la Mesa que nos hemos dado una prisa

inusual en estos debates, y que luego cuando pedimos en
otras ocasiones un tiempo para poder debatir más, pues
es porque efectivamente creemos que es así.

Hoy, sin perjuicio, digo, de que estas enmiendas
podamos formular nuestra defensa en el Pleno, pero
creemos que se han dado razones suficientes y además
con brevedad.

Bien, la última enmienda es una cuestión que se
refiere al título de la ley, que dice: “Proposición de ley
de tarifa del canon de saneamiento”. Nosotros propone-
mos que se diga “Proposición de ley de tarifa del canon
de saneamiento y depuración de aguas residuales urba-
nas de la Región de Murcia”.

Por ser breves decimos normalmente “canon de
saneamiento”, pero es que muchas veces hay cosas que
por ser tan breves al final las dejamos que no se entien-
den. Nosotros creemos que es necesario indicar “depura-
ción de aguas residuales de la Región de Murcia”.

Ya nos surgió la duda de si sanear, que es un verbo
que dice “reparar o remediar una cosa”, que es un verbo
que dice “dar condiciones de salubridad a un terreno o a
un edificio”, pues entonces saneamiento sería reparar el
estado del vertido y volverlo como agua limpia. También
podría entenderse como salubridad, y salubridad es lim-
pieza a un vertido contaminado. Así que la misma pala-
bra “saneamiento”, dar salubridad, igual a bueno para la
salud, bien pudiera referirse a condiciones de las calles,
de las cunetas, de los sótanos, de las terrazas, de las
acequias y de cualquier local. Por esto parece que habría
sido incluso más lógico haber acudido a la palabra “lim-
pieza o reparación”, y hasta “recuperación”. Es decir,
que perfectísimamente podríamos haber indicado “Pro-
posición de ley de tarifa del canon para la limpieza y
depuración de aguas residuales de la Región de Murcia”,
o “para la reparación de aguas residuales de la Región de
Murcia”, o “para la recuperación de aguas residuales de
la Región de Murcia”.

Bien, hemos puesto “saneamiento”, y ya que acep-



V Legislatura / N.º 37 / 13 de mayo de 2002 909

tamos esta palabra, pues que se añada “depuración de
aguas residuales de la Región de Murcia”.

Y aquí quiero hacer un inciso, porque hicimos una
rectificación o sustitución en el borrador que dejamos
para que nos pasaran las enmiendas, pero que por una de
estas cosas de los duendes de imprenta, hoy del ordena-
dor, no se incluyó esta modificación que decíamos. Se
trataba de cambiar “canon de saneamiento” por “canon
para saneamiento”, ya que “para” es una preposición que
denota más claramente el fin o el término al que se en-
camina una acción. Pero, en fin, si esta rectificación no
se puede hacer in voce y sus señorías tampoco quieren
comprometer a su grupo para que la acepte, pues noso-
tros decimos que se acepte al menos la enmienda de
adición que proponemos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Le recuerdo a su señoría que la agilidad en los de-

bates depende de la actitud de los portavoces que inter-
vienen en los mismos. En cualquier caso, también
recuerdo a su señoría que la Mesa de esta Comisión
siempre intenta hacer una interpretación del Reglamento
de la Cámara de la manera más flexible posible.

Señor Alvarado, para turno en contra tiene la pala-
bra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Quería sobre ese punto incidir en que efectivamente

la brevedad no está reñida con los contenidos. Se puede
ser breve y dotar de amplios contenidos un debate, y
puede ser un debate de agotar los tiempos al máximo y
sin embargo ser flojo en contenido. Yo entiendo que hoy
es un debate breve, pero no exento de contenido.

Vamos a ver, señor Fernández Montoya. Yo entien-
do la riqueza terminológica que usted pretende introducir
en la ley, yo la entiendo y hasta en algún caso podría
compartirla porque yo soy un ávido lector y me gusta
leer no sólo términos parlamentarios sino literatura, pero,
claro, luego me sale mi vena jurídica y también digo una
cosa: el problema es que cuando el nombre que se
aprueba en una ley es “canon de saneamiento” no se
puede modificar por otra cuestión distinta porque impli-
caría modificar todas las leyes, y eso es una cuestión
muy importante que no puede plantearse por vía de mo-
dificación de una proposición de ley.

Por lo tanto, si usted plantea eso lo que habría que
modificar es el artículo 22 de la Ley 3/2000. ¿Que posi-
blemente lo que usted plantea sea algo que da riqueza a
esta proposición de ley? Yo eso no se lo puedo discutir,
pero, ya digo, me gusta la literatura y soy una persona…
pero, claro, jurídicamente es que no es viable, porque

habría que modificar una serie de leyes y de reglamentos
que hoy por hoy no creo… y entre otras cuestiones por-
que el nombre comúnmente aceptado en todas las comu-
nidades autónomas es “canon de saneamiento”, lo mismo
que está el canon de vertidos, otra serie de cánones que
están establecidos, y lógicamente modificar un nombre
implicaría al mismo tiempo, y esto me surge al hilo de
esta conversación, podría producir dudas entre los posi-
bles contribuyentes, porque, claro, cómo si era canon de
saneamiento de pronto es canon para saneamiento…
entiendo que crearía confusión, que no añadiría nada, y
una vez que está establecido un nombre, ya le digo, y
ésta es mi vena jurídica, entiendo que no se puede modi-
ficar porque a la larga produciría confusión entre los
contribuyentes.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Sólo para indicar al señor Alvarado que la Ley

3/2000 sí que se llama “Ley de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia”, se
llama así, y luego dice, añade “e Implantación del Canon
de Saneamiento”. De manera que se podría aceptar per-
fectamente este añadido, esta enmienda que nosotros
formulamos.

Y por supuesto que indicar “para” vendría a dejar
completamente claro la finalidad, que es para el sanea-
miento y la depuración de las aguas residuales. Eviden-
temente, yo creo que queda más completo.

De cualquier forma, la primera, y es la que consta
en la enmienda, sí que se podría aceptar, y se debería de
aceptar porque si no “canon de saneamiento” la verdad
es que se queda eso… Sí que lo otro es más largo y
siempre tendemos a la brevedad, pero en verdad para no
engañar a nadie es mejor “canon de saneamiento y depu-
ración de aguas residuales de la Región de Murcia”.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Alvarado, tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con la brevedad que nos ha caracterizado en este

debate, no exenta de contenido reitero, es que el título de
la ley es claro, y luego añade “e implantación del canon
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de saneamiento”. Artículo 22 de la ley: canon de sanea-
miento. Y siempre se habla de canon.

Ya le digo que yo la riqueza terminológica que us-
ted pretende no se la discuto, hasta incluso me podría
parecer bien, pero jurídicamente es inviable una vez que
se ha adoptado un nombre coger y cambiarlo, salvo que
se modificara en todas las leyes en las que está estableci-
do, lo que en resumidas cuentas posiblemente no contri-
buiría esta modificación a facilitar a los contribuyentes la
identificación de los tributos que paga.

Nada más y muchas gracias.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señorías, vamos a proceder, debatidas las enmien-

das, a la votación de las mismas.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Es simplemente para que me deje un momento para

poder ordenarme un poco el tema.

SR. MATEO ASENSIO (PRESIDENTE):

Señor Fernández Montoya, la Presidencia iba a
proponer votación de las enmiendas formuladas por el
grupo parlamentario Socialista en una votación única, y
votación de las enmiendas del grupo Mixto en otra vota-
ción. Si su señoría necesita algún otro tipo de aclara-

ción…
Señorías, se suspende la sesión por cinco minutos.
Procedemos a la votación de las doce enmiendas

formuladas por el grupo parlamentario Socialista, a sa-
ber, la 13.080, 13.089, 13.081, 82, 83, 88, 85, 13.110,
13.086, 13.090. 13.087 y 13.079. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Todas ellas han sido rechazadas
al haber obtenido cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Procedemos ahora a la votación de las cinco en-
miendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto,
las enmiendas 13.069, 13.070, 13.071, 13.072 y 13.068.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Las enmiendas
han sido rechazadas al haber obtenido cero votos a favor,
siete en contra y cinco abstenciones.

A continuación votaremos el articulado de la propo-
sición de ley de la tarifa y canon de saneamiento.

Votación del artículo 1. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. El artículo 1 ha sido aprobado con siete
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Votación del anexo 1. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. El anexo 1 ha sido aprobado con siete
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Votación de la exposición de motivos. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. La exposición de moti-
vos ha sido aprobada con siete votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.

Votación del título de la ley. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. El título de la ley ha sido aprobado
con siete votos a favor, cinco en contra y ninguna abs-
tención.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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