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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación de las enmiendas

a la totalidad formuladas al Proyecto de ley de medi-
das fiscales en materia de tributos cedidos y tasas
regionales.

El Proyecto de ley de medidas fiscales en materia
de tributos cedidos y tasas regionales se publicó en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 97, el
día 5 de noviembre de 2001, habiendo concluido el plazo
de presentación de enmiendas a la totalidad el día 21 de
noviembre de 2001. Se han presentado 2 enmiendas a la
totalidad que solicitan la devolución del proyecto de ley
al Consejo de Gobierno, una del grupo parlamentario
Socialista mediante escrito V-10.514, y otra del grupo
parlamentario Mixto mediante escrito V-10.517. Dichas
enmiendas han sido examinadas por la Mesa de la Comi-
sión de Economía, Hacienda y Presupuesto en sesión
celebrada el día 21 de noviembre, y han sido admitidas a
trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el
mismo día 21 de noviembre. La Junta de Portavoces en
su sesión del día 23 de octubre de 2001 determinó los
criterios a los que se ajustará este debate.

Para la presentación del proyecto de ley por el Con-
sejo de Gobierno tiene la palabra el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, don Juan Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Comparezco ante el Pleno de esta Cámara para so-

meter a su consideración y aprobación el Proyecto de ley
de medidas fiscales en materia de tributos y tasas regio-
nales para el año 2002.

Se trata lógicamente de la primera ley de acompa-
ñamiento a los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma cuyo contenido cifrado se expresa en euros, y
que por tanto ha supuesto para la Administración regio-
nal también el esfuerzo de adaptar la normativa tributaria
vigente a las exigencias comunitarias de la moneda úni-
ca.

El conjunto de medidas tributarias que contiene el
presente proyecto, en sintonía con los objetivos en mate-
ria social y económica del Gobierno, pretende incentivar
la actividad económica regional, en especial de aquellos
sectores del tejido productivo que tienen un mayor peso
específico en cuanto a su dinámica para generar inver-
sión y creación de empleo, que son las directrices que
forman parte esencial del programa económico del Go-
bierno.

Tengo también que señalar que el alcance y conte-
nido de este proyecto de ley viene medido por tres facto-

res esenciales:
En primer lugar, y en base a la doctrina consolidada

por el Tribunal Constitucional respecto del contenido de
las denominadas leyes de acompañamiento, se ha limita-
do su alcance a las cuestiones estrictamente tributarias, y
por tanto es complementario a la ley de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma para el próximo
año.

En segundo lugar, y por razones de índole técnico,
se ha precisado, desde la vertiente del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el alcance del concepto de
“vivienda de nueva construcción”, a los efectos de la
regulación establecida en la ley de medidas tributarias,
coordinando ese concepto con el de “vivienda nueva”
que contiene el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Asimismo, en el ámbito de las tasas se ha mejorado
la redacción de dos tasas, en concreto la tasa general por
prestación de servicios y actividades facultativas, y la
tasa por actuaciones e informes en materia de urbanismo.
Y también se han refundido hechos imponibles en otras
dos: la tasa del Laboratorio Regional de Salud y la tasa
del Centro de Bioquímica y Genética Clínica.

En tercer lugar y como consecuencia de la asunción
de las transferencias en materia educativa, se incorporan
a la normativa regional nuevos hechos imponibles co-
rrespondientes a tasas que anteriormente formaban parte
de la normativa estatal. También, y al objeto de garanti-
zar el máximo rigor en el cumplimiento de la regulación
sobre actividades de control e inspección del juego, se
incluyen nuevos hechos imponibles.

Una vez que he hecho mención a las líneas esen-
ciales sobre las que se vertebra este proyecto de ley, voy
a detallar las medidas a que me he referido anteriormente
y que se estructuran en dos grandes bloques.

Desde la vertiente de los tributos cedidos es impor-
tante recordar que como consecuencia del acuerdo de 27
de julio de este año, por el que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera aprobó el nuevo sistema de financia-
ción autonómica, tenemos en este momento, con vigen-
cia a partir del próximo 1 de enero, un nuevo modelo de
financiación, que no sólo determina para la Región de
Murcia un mayor volumen de recursos, sino que también
nos da mayor capacidad normativa y mayor correspon-
sabilidad fiscal sobre una amplia cesta de tributos cedi-
dos.

En este sentido, tengo que decir que el Gobierno de
la nación ha previsto los mecanismos que van a permitir
la entrada en vigor de ese nuevo modelo para que se
haga con las máximas garantías legales. En este mo-
mento está finalizando la tramitación parlamentaria de
tres importantes proyectos de ley que van a permitir que
se tenga esa garantía: por una parte, el proyecto de ley,
orgánica en este caso, de modificación de la LOFCA,
que pretende dar estabilidad al sistema y también mejo-
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rar la normativa de los tributos cedidos; en segundo
lugar, en cuanto a las medidas fiscales y administrativas,
por primera vez se aprueba una ley que va a contener los
aspectos financieros del modelo; y en tercer lugar, se
aprueba una ley que regula el Fondo de Compensación
Interterritorial.

Estamos por tanto ante una normativa que va a
entrar en vigor a partir del 1 de enero, pero que en este
momento todavía no ha entrado, de forma que cuando
hacemos este proyecto de ley todavía no está vigente ese
nuevo régimen de cesión de tributos, lo va a estar el año
que viene, y por tanto el Gobierno ha considerado que lo
más conveniente era prorrogar la vigencia de las exen-
ciones y bonificaciones autonómicas que teníamos con-
templadas en la última ley de acompañamiento, de forma
que se prorroguen para el año 2002 las que ya había en el
año 2001. Esto significa que determinadas deducciones,
que han sido muy notables en el último año, estén vi-
gentes también en el año 2002. Por ejemplo, la deduc-
ción autonómica por adquisición de vivienda para
jóvenes de edad igual o inferior a 30 años, que tengan su
residencia habitual en nuestra Comunidad Autónoma, y
que supone una adición sobre la deducción estatal de 3 o
de 5 puntos, en función de la renta del contribuyente.

Por otra parte, es importante recordar que esos
beneficios fiscales son totalmente compatibles con los
que establece la propia normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Su alcance implica por
tanto que van a estar durante el próximo año las mismas
normas que en el año anterior.

Asimismo, la deducción por adquisición de segunda
vivienda, que estuvo vigente en el año 98, 99, 2000 y
2001, da lugar a unos derechos adquiridos para quienes
gozaron de esta deducción, de forma que el próximo año
también van a poder deducir las cantidades invertidas en
segunda vivienda.

Estas medidas cumplen, de una parte, con la finali-
dad social que es la de contribuir al acceso a una vivien-
da digna por parte del amplio colectivo de jóvenes, tal
como establece en sus directrices el Plan Estratégico de
la Región de Murcia, y por otra parte hay una finalidad
económica en cuanto que estas medidas no cabe duda
que impulsan un sector estratégico en nuestra economía,
como es la construcción.

También se mantiene la deducción por donativos en
los mismos términos en que ha estado vigente en los
años anteriores, lo que significa la bonificación del 20%
de las donaciones dinerarias que se efectúen a fundacio-
nes cuya finalidad esencial sea la protección del patri-
monio histórico de la Región de Murcia.

En relación al bloque de tributos cedidos sobre el
juego, y teniendo en cuenta las condiciones especiales de
las mismas en el ámbito de los principios de coordina-
ción de la Conferencia Sectorial del Juego, se adoptan un
conjunto de medidas que en síntesis son las siguientes:
en primer lugar, se actualizan las cuotas tributarias fijas

establecidas para el juego de máquinas recreativas y de
azar; en segundo lugar, se regula un tipo específico para
las máquinas recreativas con premios en especie, y en
tercer lugar, y por último, con la finalidad de mantener
una adecuación permanente de las cuotas, se elevan los
importes de las mismas en un 2%, que es la cifra equi-
valente al incremento previsto del Índice de Precios al
Consumo para el próximo año.

En el marco del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se intro-
duce, como ya anuncié, una modificación aclaratoria del
concepto de “vivienda nueva”. En este sentido, se en-
tiende por “vivienda nueva” aquella cuya adquisición
representa la primera transmisión de la misma con poste-
rioridad a la declaración de obra nueva, y siempre que no
hayan transcurrido más de 3 años desde ésta. Esta medi-
da garantiza la correcta definición del tributo y, por lo
tanto, su exacción en condiciones jurídicas adecuadas.

En relación a los tributos propios, las medidas de
carácter fiscal que contempla el proyecto de ley con
incidencia en el marco normativo de la Ley de Tasas son
las siguientes:

Se crean nuevos hechos imponibles como conse-
cuencia de nuevos servicios que presta la Administración
regional a los ciudadanos. Éste es el caso de la tasa por
la expedición de títulos, certificados o diplomas y por
expedición de duplicados en el ámbito de la enseñanza
no universitaria, y que tiene su origen, según dije antes,
en la asunción de transferencias no universitarias por
parte de la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, se modifican o se adaptan los
aspectos normativos de determinadas tasas. Así ocurre
con la tasa general de Administración, la tasa general por
prestación de servicios y actividades facultativas, la tasa
por inscripción en pruebas náuticas, la de actuaciones
administrativas sobre apuestas y juegos de suerte y azar,
la tasa por actividades juveniles, la de actuaciones e
informes en materia de urbanismo, la tasa por actuacio-
nes y servicios en materia de vivienda y edificación, la
tasa del Laboratorio Regional de Salud y la tasa del
Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínica.

Y por último, con vigencia exclusiva para el año
2002, se declara la exención tributaria con carácter gene-
ral de la tasa del Boletín Oficial de la Región de Murcia
contemplada en la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, porque se pretende dejar
exento -y esto es importante, entiendo- la suscripción por
vía telemática o informática del Boletín Oficial diario,
del Archivo Histórico y del tratamiento jurídico del
mismo.

En materia de subvenciones mediante convenio, el
proyecto de ley incluye una modificación precisa que
modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, a fin de aclarar ciertas dudas inter-
pretativas derivadas de la aplicación de estas subvencio-
nes.



V Legislatura / N.º 134 / 22 de noviembre de 2001 4495

Como saben, el Consejo Económico y Social ha
emitido dictamen sobre este proyecto de ley con fecha
27 de julio del año 2001. El Consejo Económico y Social
considera en primer lugar que el contenido normativo de
este proyecto de ley se limita exclusivamente a las mate-
rias que son propias del mismo. Además, y en segundo
lugar, se valora también de forma positiva la modifica-
ción al actual sistema de exención autonómica en el
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas por adquisición de vivienda. En tercer lugar, desde la
vertiente de las modificaciones que afectan a las tasas
regionales, el Consejo Económico y Social estima ade-
cuada la propuesta contenida en el presente proyecto de
ley. De forma que la valoración global que este organis-
mo realiza sobre el proyecto de ley podemos calificarla
de positiva.

Por su parte, el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia ha emitido también su dictamen número
84/2001, y entre sus conclusiones destacaríamos las
siguientes:

En primer lugar, concluye que el Proyecto de ley de
medidas fiscales en materia de tributos cedidos y tasas
regionales para el año 2002 se encuentra integrado por
contenidos adecuados a su finalidad, es congruente con
las competencias autonómicas y está correctamente es-
tructurado.

En segundo lugar y respecto a la tasa regional exi-
gible por la expedición de títulos, certificados o diplo-
mas en el ámbito de la enseñanza no universitaria, se ha
subsanado la observación apreciada por este órgano, en
el sentido de aportar un estudio propio de costes que
justifique su cuantía.

En consecuencia, el acuerdo de Consejo de Gobier-
no se ha tramitado de conformidad con el dictamen emi-
tido por este organismo.

Termino, señor presidente, diciendo que este pro-
yecto de ley es adecuado a la finalidad que persigue,
supone una intervención mínima en materia de tasas,
contribuciones especiales y también en materia de tri-
butos, y por tanto yo creo que las medidas que adopta
tienen la dirección correcta, tanto en materia de benefi-
cios fiscales como sobre todo de estimular sectores pro-
ductivos fundamentales dentro de nuestra economía, y es
por este motivo por lo que les pediría su apoyo a este
proyecto de ley.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, seño-
rías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Enmienda a la totalidad formulada por el grupo

parlamentario Socialista. Por el grupo proponente, tiene
la palabra don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados.
Hoy vamos a debatir la quinta ley de la gloriosa e

histórica era de gobierno del señor Valcárcel. Hay un
dicho popular muy conocido y utilizado, que dice que no
hay quinto malo, pero en este caso, señor consejero, no
se cumple, no se cumple porque a nosotros nos sigue
pareciendo malo este quinto proyecto de ley de acompa-
ñamiento.

Y ésa es la razón por la que hemos presentado la
enmienda a la totalidad que en este momento paso a
defender, y no crean sus señorías que cuando subimos a
la tribuna uno disfruta poniendo al descubierto las debi-
lidades políticas y los errores de la Consejería de Eco-
nomía, no es eso ni mucho menos. Lo que ocurre es que
de forma reiterada y machacona, como vamos a tratar de
demostrar a lo largo de mi intervención, esa Consejería
demuestra tener una insuficiencia manifiesta para elabo-
rar un proyecto de ley en las debidas condiciones, y esa
perseverancia en el error provoca inevitablemente que
año tras año los grupos de la oposición nos veamos en la
obligación de presentar enmiendas a la totalidad a los
diferentes proyectos.

Señorías, en 1997 se inició la andadura de leyes
que, con diversos títulos, pero todas conocidas como
leyes de acompañamiento de presupuestos, han sido
utilizadas una y otra vez de forma inadecuada por el
Gobierno regional, tal como de forma reiterada se han
encargado de poner de manifiesto tanto el Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia como el Consejo Económi-
co y Social. ¿Se imaginan, señorías, qué hubiera sido de
esta región si no hubieran existido estos dos organismos
de control, que de forma permanente rectifican la in-
competencia legislativa y ponen de manifiesto las verda-
deras intenciones del Gobierno regional del Partido
Popular? Habría que haberse echado a temblar, o a co-
rrer, si los proyectos de ley que han llegado a esta
Asamblea Regional no hubiesen pasado previamente el
filtro de los dictámenes de los consejos, dictámenes que,
como ya he enunciado anteriormente, reiteran la disper-
sión normativa, la inseguridad jurídica, el fraude legisla-
tivo y la vulneración del Reglamento de esta Cámara.

Los que he comentado han sido algunos de los
efectos negativos provocados por las leyes de estas ca-
racterísticas que hasta ahora hemos tenido la ocasión de
debatir y que el grupo parlamentario Popular con su
mayoría absoluta ha sacado adelante sin más argumentos
ni razones que esos veintiséis fieles y devotos votos.

Otros efectos negativos, igual o más importantes
que los anteriores, se han producido unas veces por la
ineficacia de las medidas establecidas, otras por el desa-
cierto en los objetivos pretendidos, y las más porque las
medidas que de verdad son beneficiosas van dirigidas a
reducidos sectores de población.

Y, señorías, no crean que exageramos cuando afir-
mamos que el Gobierno regional, y más concretamente
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la Consejería de Economía, carece de un patrón, de un
modelo, de un concepto definido y definitivo de qué es
una ley de acompañamiento y cuáles deben ser sus con-
tenidos y su espíritu, y la prueba más palmaria de ello es
que de forma persistente los consejos antes aludidos han
tenido que llamar la atención, este año también, a la
Consejería de Economía para que reparase o aclarase
inexplicables medidas y para advertirles que sus leyes de
acompañamiento vulneraban la doctrina consolidada del
Tribunal Constitucional, que justifica la elaboración de
estas leyes sólo por motivos de urgencia, y limita su
contenido a la regulación de medidas de naturaleza ha-
cendista y tributaria que tengan relación con los presu-
puestos.

La reiterada indisciplina legislativa y jurídica de
esta Consejería en la elaboración de leyes de acompaña-
miento ha creado un grave problema que, unido a la
inexistencia de una normativa regional que regule el
procedimiento para la elaboración de leyes, provoca que
no sea capaz de elaborar, como he dicho también ante-
riormente, una ley en las debidas condiciones técnicas y
jurídicas.

Señor presidente, señorías, anuncio que mi grupo
parlamentario próximamente va a presentar una iniciati-
va de impulso al Gobierno regional para que, a la mayor
brevedad posible, presente en este Parlamento una ley
sobre procedimientos de elaboración de proyectos de ley,
con el fin de que se ponga fin a esta torre de Babel en
que el Gobierno regional ha convertido su actividad
legislativa.

Como les decía, las leyes de acompañamiento del
PP han sido y siguen siendo un enorme cajón de sastre, o
sea, un desastre, donde lo mismo se le da cobijo a una
política hacendista y tributaria tan injusta como errática,
que a una artimaña para legalizar todas las construccio-
nes ilegales cometidas por particulares en puertos depor-
tivos, como ya ocurrió con una ley que se debatió hace
dos años aquí.

A menudo también hemos tenido que ver cómo se
han presentado en algunas leyes de acompañamiento
propuestas que en años anteriores había presentado el
grupo parlamentario Socialista y también el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida, y que fueron rechazadas
sólo por eso, porque venían o procedían de donde proce-
dían. Esa actitud, entendible sólo desde el respeto que a
mi grupo le merecen las mayorías, no tiene sin embargo
justificación desde un punto de vista de rentabilidad
social y legislativa, toda vez que se rechazan propuestas
que van dirigidas tanto a enriquecer técnica y jurídica-
mente el texto de la ley como a mejorar la calidad y
condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos de
la Región de Murcia, a través de la puesta en marcha de
un conjunto de medidas de carácter social que tiene
soporte financiero en una mejor y más solidaria política
tributaria y hacendista, una política tributaria nueva en la
que no sólo se tenga en cuenta el insolidario, obsoleto y

desfasado programa económico del Gobierno, como
persigue y reconoce la ley, sino también otros objetivos
que hoy por hoy son compartidos y preocupan a la ma-
yoría de la sociedad, y por supuesto a los principales
organismos y personalidades del mundo de la economía.

En este sentido, el grupo parlamentario Socialista
presentará al Proyecto de ley -de esta miniley- de medi-
das fiscales en materia de tributos cedidos y tasas regio-
nales para el año 2002 varias enmiendas parciales que
ahora anunciaremos y que esperamos que cuenten con el
respaldo de la mayoría para que se puedan empezar a
discutir y aplicar a partir del día 1 de enero próximo y no
haya que esperar a que el consejero de Economía nos las
incluya como propias en la ley del próximo año.

Decía miniley, señorías, porque no se puede enten-
der ni calificar de otra forma a una ley que consta de más
disposiciones que artículos, más disposiciones, cinco,
que artículos, tres. Les recuerdo, señorías, que la Ley de
Acompañamiento de 1998 (al consejero también, por si
se le había olvidado) constaba de 12 artículos y 6 dispo-
siciones; que la de 1999 constaba de 13 artículos y 6
disposiciones; que la de 2000 constaba de 12 artículos y
6 disposiciones, y que ya la del año pasado, la del año
anterior, ya llegaron las rebajas, con 5 artículos y 3 dis-
posiciones.

Pero sin embargo, señorías, lo más grave no es la
extensión, ni siquiera la estructura de la ley, lo más grave
es el fondo de la ley, son los objetivos, es su contenido.
Ésta es una ley de compromiso, no de compromisos; es
una ley que está aquí porque había que cubrir el expe-
diente. Es un proyecto de ley que sobre todo confirma lo
que el PP hace, pero que se niega a reconocer, la subida
de impuestos, y no parece, señorías, que una nueva subi-
da de impuestos indiscriminada, como ésta que propone
el Partido Popular, sea lo más recomendable en estos
momentos para una región que registra récords tan nega-
tivos como el de tener la mayor tasa de inflación nacio-
nal o el de los salarios más bajos de España.

Es, asimismo, una ley carente de nuevos objetivos,
y sobre todo de iniciativas tributarias, económicas y
sociales orientadas a prevenir y amortiguar los efectos de
la fase de enfriamiento de la economía, en la que esta-
mos inmersos, y que está provocando de forma acertada
que otros gobiernos e instituciones adopten medidas para
que sus economías puedan hacer frente a estas crisis
cíclicas en las debidas condiciones de fortaleza para que
la recuperación pueda ser más rápida y menos costosa
para los ciudadanos.

Por tanto, señorías, cómo se puede entender, sino
como lo entendemos y explicamos desde el grupo parla-
mentario Socialista, que una ley se presente con estas
carencias cuando se dan circunstancias como las que les
voy a enumerar:

Primera. La Comunidad Autónoma acumula más e
importantes competencias que en años anteriores. Por lo
tanto, se supone que se precisan más medidas de carácter



V Legislatura / N.º 134 / 22 de noviembre de 2001 4497

hacendista y tributarias.
Segundo. El propio Gobierno regional ya cuenta (lo

reconoce en la propia ley) con los supuestos -aunque a
nuestro juicio inexistentes- beneficios del nuevo régimen
de cesión de tributos derivados del nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, y
en teoría si espera mayores ingresos (pero nosotros se-
guimos diciendo que no, por lo menos este año), podría
establecer nuevas y mayores deducciones en el IRPF.

Tercera. Las necesidades y demandas sociales se
acrecientan, por lo que a través de la ley habría que dar
nuevas respuestas de carácter tributario a esa situación.

Y por último, estamos ya de nuevo en un nuevo ci-
clo de prerrecesión más que de desaceleración económi-
ca que, como siempre, perjudicará a las clases medias y
bajas. Además de éstas, se dan otras preocupantes cir-
cunstancias políticas, sociales y económicas que acon-
sejan la adopción de medidas adecuadas para amortiguar
los efectos negativos de la nueva situación.

Si nosotros aplicáramos el mismo criterio que uste-
des aplican a las fases económicas, en el sentido de atri-
buirse el ser los artífices de las fases de expansión y
bonanza económica, ahora tendríamos que convenir
todos, ustedes los primeros, que también son los respon-
sables de esta fase de desaceleración económica, o en
cualquier caso lo mismo buscan a alguien a quien
echarle las culpas, como siempre.

Como les decía, señorías, y lamentablemente, la
respuesta de la Consejería de Economía a esta situación
es presentar en la Asamblea Regional una ley de acom-
pañamiento con sólo 3 artículos, con lo que lo más des-
tacable que podemos precisar de esta ley es que el
Partido Popular persiste en sus viejos vicios, dejando las
cosas como a ellos les gusta dejarlas, es decir, mal, mal
porque miren lo que hace la ley:

En primer lugar, vuelven a subir los impuestos de
forma encubierta -eso lo hacen muy bien-, por una parte
a través del catastrazo del señor Cámara que tendrá una
fuerte e inevitable repercusión en la cadena fiscal. Por
otra parte, con el aumento de los valores medios de refe-
rencia de la Comunidad Autónoma, que los revisarán
después de aprobar, como hacen casi siempre, los presu-
puestos y la ley de acompañamiento. Y por último, con
la subida de los tipos del IRPF, señor Bernal, como con-
secuencia de la no deflación de la tarifa, que le van a
suponer unos ingresos aproximadamente de 1.000 millo-
nes de pesetas a las arcas regionales.

Además, también aumenta la presión fiscal -el con-
sejero ha hecho un reconocimiento explícito- al crear
nuevas figuras impositivas y aumentar el costo de varias
de las tasas existentes. El caso más significativo es el de
la tasa 440, relativa a actuaciones e informes en materia
de urbanismo para los afectados por la aplicación de la
nueva Ley del Suelo, y en concreto por sus artículos 44,
88.4 y 222.

En segundo lugar, vuelven a modificar la Ley

7/1997, de 29 de octubre, sobre Tasas, Precios Públicos
y Contribuciones Especiales, y por tanto vuelven a
adulterar el necesario y específico debate político y so-
cial que se debe producir en las modificaciones de leyes
de estas características. Porque no crean que es una pe-
queña modificación, señorías, este año la ley de acompa-
ñamiento introduce 10 modificaciones en la Ley de
Tasas, lo que unido a las múltiples modificaciones reali-
zadas en años anteriores nos supone que esta ley ya no la
conozcamos, que no se parezca en nada a la que se apro-
bó hace ahora cuatro años. Jamás en la historia de este
Parlamento, y creo que de ningún otro Parlamento de
este país, una ley ha sufrido tantas modificaciones como
la de tasas de nuestra Comunidad Autónoma, y nunca, a
pesar de nuestras reiteradas peticiones y de los demole-
dores dictámenes en ese sentido de los consejos aludidos
anteriormente, el Gobierno regional del PP ha permitido
que en esta Asamblea Regional se celebre un debate
monográfico sobre la modificación de la Ley de Tasas,
como piden insistentemente también el CES y el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, con el fin de elaborar
un texto refundido que ponga fin a la sangría que sufre
desde su aprobación la Ley de Tasas.

A este respecto anuncio también, señor presidente,
que mi grupo va a presentar otra iniciativa de impulso al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, elabore
y envíe a esta Asamblea un proyecto de texto refundido
de la Ley 7/1997, de 29 octubre, sobre Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales.

En tercer lugar, éste es un proyecto de ley carente
de iniciativas tributarias, económicas y sociales orienta-
das a amortiguar los efectos de la fase de desaceleración
económica en la que entramos.

En cuarto lugar, la ley no contempla ninguna medi-
da de apoyo fiscal a la familia murciana.

Y en quinto lugar, la ley no incorpora medidas sufi-
cientemente incentivadoras para favorecer el acceso de
familias y jóvenes de la región con rentas limitadas a la
adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda.

En definitiva, éste es un proyecto de ley vulgar, sin
ideas, y propio de un Gobierno que sólo muestra capaci-
dad a la hora de tergiversar la realidad para ocultar sus
incapacidades y verdaderas intenciones, y sin el menor
interés en resolver los verdaderos problemas de los ciu-
dadanos de la región.

Con una perspectiva como ésta, entenderán sus se-
ñorías que desde el grupo parlamentario Socialista ha-
yamos presentado esta enmienda a la totalidad para
devolver la ley al Gobierno, y además vayamos a pre-
sentar un paquete de enmiendas parciales que tiene como
objetivo fundamental corregir la errática política econó-
mica y social de un Gobierno agobiado, jadeante y debi-
litado, que cada día más evidencia su indolencia y su
insensibilidad ante situaciones preocupantes para la
mayoría de los ciudadanos.

Por tanto, les adelanto alguna de las medidas que
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vamos a proponer a la Cámara, entre las que destacan las
de apoyo a la familia:

Proponemos, señorías, una deducción fiscal en el
IRPF de 50.000 pesetas por el nacimiento de un segundo
o ulterior hijo.

Proponemos, asimismo, congelar el incremento de
los valores medios de referencia que la Comunidad Au-
tónoma establece sobre bienes inmuebles.

Igualmente, que el Gobierno contemple en la ley de
acompañamiento los valores para su revisión en la
Asamblea; si en la ley van los tipos, por qué no ha de ir
la base, que es el otro factor.

Proponemos deflactar la tarifa autonómica en el
mismo porcentaje que la inflación prevista para el pró-
ximo año, es decir, alrededor del 2%.

Proponemos elevar el mínimo exento del patrimo-
nio a 20 millones de pesetas para, entre otras cosas,
compensar a la mitad de los ciudadanos de esta Región
de Murcia afectados por el catastrazo del Ayuntamiento
de Murcia.

Proponemos también bajar el tipo de Impuesto de
Transmisiones, del 7 al 6%.

Proponemos una modificación sobre los actos jurí-
dicos documentados, que en la actualidad tienen una
tarifa fija del 0,5% del valor del inmueble.

Asimismo, y como medida de apoyo a los maltrata-
dos ayuntamientos de la región, proponemos la exención
del pago de sus anuncios en el Boletín Oficial de la Re-
gión.

Y por último, y como venimos haciendo, igual que
en años anteriores, proponemos mayores exenciones en
el tramo autonómico del IRPF para que las familias y los
jóvenes con menores rentas tengan mayores posibilida-
des de acceder al mercado de la adquisición, rehabilita-
ción y alquiler de vivienda.

Señorías, éstas son, como les he anunciado ante-
riormente, algunas de nuestras propuestas en materia
tributaria, y también nuestros argumentos para rechazar
la ley de medidas fiscales en materia de tributos cedidos
y tasas regionales que esta mañana nos ha presentado el
señor Bernal, medidas y argumentos que esperamos
compartan con nosotros para devolver este texto al Go-
bierno regional del Partido Popular y obligarle a presen-
tar un nuevo proyecto de ley de acompañamiento distinto
y mejorado, en el que de verdad se planteen propuestas
reales y soluciones a los problemas que más preocupan a
los ciudadanos.

Y para finalizar, señor presidente, me gustaría diri-
girme, en nombre del grupo parlamentario Socialista, al
consejero de Economía para darle a conocer nuestra
opinión y, si acepta, también, un consejo solo sobre lo
que debería hacer esta tarde en la reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera: rechazamos rotundamente la
propuesta del Gobierno de la nación de gravar con varias
pesetas cada litro de carburante para financiar la sanidad
pública, por ser una medida imprudente, ineficaz e in-

justa. Es un disparate vincular la solución de la financia-
ción sanitaria a la imposición de un impuesto sobre un
producto de precios tan volátiles como los carburantes y
que afecta a las economías de tantos sectores económi-
cos, algunos de ellos debilitados ya. Cualquier solución
de futuro debería estar incardinada en las reflexiones que
a estos efectos se vienen realizando en la Unión Europea
y que requerirán soluciones, entre otras iniciativas, con
la imposición de impuestos sobre artículos que guardan
una relación negativa más directa para la salud, tales
como los alcoholes y el tabaco.

Nos parece inaceptable que los ciudadanos tengan
que soportar de nuevo otra subida de impuestos por las
torpezas políticas y económicas del Gobierno de José
María Aznar. El señor Aznar y su fiel Rato con su mila-
gro económico han descapitalizado, debilitado y empo-
brecido al Estado con sus rebajas de impuestos a las
rentas más altas, con los regalos de empresas públicas
muy rentables a sus amigos, con el regalo de casi un
billón y medio de pesetas a las eléctricas, y con el regalo
de varios billones de pesetas más a las…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán…

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino inmediatamente, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

…aténgase a la cuestión.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino inmediatamente procurando atenerme a la
cuestión.

Y como les decía, con el regalo por la concesión…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Espere un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
De aquellos lodos vienen estos polvos. De esa des-

capitalización del Estado se desprenden ahora unas pre-
tensiones impositivas absolutamente incompatibles con
cualquier lógica política y económica.

Así que, señor consejero, esta tarde en la reunión
sólo tiene una opción si realmente está dispuesto a de-
fender los intereses de los ciudadanos de esta Comuni-
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dad Autónoma: oponerse tajantemente a la nueva subida
de impuestos que pretende llevar a cabo su partido, y si
finalmente optan por hacerlo en contra de su voto y de su
voluntad, comprometerse a no aplicarla en la Región de
Murcia.

Eso es todo, señorías. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Enmienda a la totalidad formulada por el grupo

parlamentario Mixto.
Para su exposición y defensa, tiene la palabra don

Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Tengo una duda, que mi sinceridad con esta Cámara

me obliga a expresar en voz alta. Yo no sé quién viene
peor acompañado este año, si los presupuestos con la ley
o la ley con los presupuestos, porque a unos presupues-
tos que no tienen nada que ver con la realidad de la re-
gión, que no hacen el más mínimo esfuerzo por prever lo
que va a ocurrir en este año y corregir o atenuar los
efectos que pueda tener en las capas más débiles de la
población, a unos presupuestos privatizadores, a unos
presupuestos que socavan el Estado del bienestar, a unos
presupuestos que marginan a los ayuntamientos, les
acompañan una ley en primer lugar innecesaria, como
todas las leyes de acompañamiento, pero en segundo
lugar, y lo que es más importante, que en lugar de paliar
los problemas y los déficit que tiene esta ley de presu-
puestos, lo que hacen es agudizarlos, lo que hacen es
perjudicar a los ciudadanos de la Región de Murcia. De
ahí mi razonable duda sobre quién acompaña peor a
quién.

Por eso hemos presentado una enmienda a la totali-
dad con devolución del texto de la ley de acompaña-
miento, que este año se titula “de medidas fiscales en
materia de tributos cedidos y tasas regionales para el
ejercicio 2002”. Digo que se titula de momento, de mo-
mento. Veremos a ver, porque muchas veces de cómo
entra el título en la Cámara a cómo sale después del
proceso de enmiendas parciales, el título crece bastante,
y esto vamos a tener ocasión de comprobarlo a lo largo
del debate parlamentario.

El caballo de Atila de la ley de acompañamiento
pisotea este año menos que otros años al ordenamiento
jurídico, y esto hay que constatarlo. Modifica de una
forma abrupta y violenta -violenta desde el punto de
vista jurídico, entiéndame- menos normas jurídicas que
otros años aprovechando este atípico y singular, entre
comillas, procedimiento, sin duda por la presión del

Consejo Económico y Social, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, que año tras año, a cocotazos sociales
y jurídicos en sus dictámenes, han venido indicando la
inidoneidad de esta forma de ley para modificar textos
legales ya vigentes con vocación de permanencia más
allá de un año.

Han denunciado la creación de inseguridad jurídica,
de dispersión legislativa, y la reducción de la participa-
ción institucional y social que debe darse en cualquier
modificación de una ley en vigor, y que si no se soslaya
al menos se atenúa por la fórmula utilizada.

Pero lo cierto es que, aunque más ligera de equipa-
je, sigue habiendo ley de acompañamiento, que no sa-
bemos por qué dice, tanto en la exposición del consejero
como en la propia exposición de motivos, que se centra
solamente en medidas estrictamente tributarias derivadas
de las figuras cedidas. ¡Pero si después retoca toda una
serie de tasas establecidas en la ley correspondiente!,
pero si es que además llega a tocar el texto refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que no hace
ni dos años que vino aquí tras el sistemático bombardeo
que las leyes de acompañamiento realizaron sobre la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia que obligó a hacer
este texto refundido.

Yo quiero hacer una consideración previa, que creo
que se debe tener en cuenta por situar el debate en el
terreno que lo situamos. Ustedes no presentan esta ley ni
respaldados por el Tribunal Constitucional en sus sen-
tencias, ni respaldados por el Consejo Jurídico ni por el
Consejo Económico y Social. Lo que hace el Tribunal
Constitucional es establecer determinados límites a estas
leyes, que ustedes se saltan, como es por ejemplo el
hecho de que no puedan modificar leyes digamos esta-
bles, que no tengan nada que ver con la materia de que
se trata en este momento, fundamentalmente tributos
cedidos. Pero ustedes van más allá, incluso este año; es
que ustedes modifican una Ley de Hacienda que tiene un
carácter y una vocación de permanencia.

Pero es más, al Consejo Jurídico y al Consejo Eco-
nómico y Social nunca les habrán visto aplaudir leyes de
acompañamiento, nunca les habrán dicho ni les habrán
estimulado, porque hemos leído todos los dictámenes:
oigan, hagan ustedes leyes de acompañamiento porque
éstas son positivas para la región. No, no, esto no es así.

Mire usted, lo que les dicen este año tanto el CES
como el Consejo Jurídico de la Región de Murcia no es
otra cosa que: miren ustedes, otros años han sido más
agresivos con el ordenamiento jurídico que este año.
Pero claro, es que a lo mejor el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia y el Consejo Económico y Social no
saben cuál es la segunda parte. Aquí hay una táctica que
viene utilizando con todas las leyes últimamente el grupo
parlamentario Popular y el Gobierno, utilizando como
brazo legislativo en este caso, imagino que desarmado, al
grupo parlamentario Popular, lo que vienen haciendo es:
dejan una ley al Consejo Jurídico y al Consejo Económi-
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co y Social, esa ley va con los contenidos más polémicos
que pueda tener esa ley fuera, y esos contenidos más
polémicos se introducen luego por vía de enmienda aquí
en la Cámara por el grupo parlamentario Popular, y esto
está… No, no prejuzgo, ni vaticino, ni soy un Rappel, ¡es
la experiencia!

Miren ustedes, aquí llega una ley que pone “ley de
medidas…”, a ver si sale esta ley con el mismo nombre
de aquí. Claro, saben ustedes que, por imperativo del
Tribunal Constitucional, cualquier otra ley que se modi-
fique a través de la ley de acompañamiento tiene que
incorporarse al título de la ley, para que los ciudadanos
por lo menos sepan por dónde va esa modificación ante
la confusión que tienen con estas leyes de acompaña-
miento. Pues miren ustedes, hoy esta ley se llama “ley de
medidas fiscales en materia de tributos cedidos y tasas
regionales para el ejercicio 2002”. ¿A que sale de aquí
con un nombre más amplio que el que tiene en este mo-
mento?: y del suelo, y de puertos, y de… ¡Es que esto ha
ocurrido otros años! Otros años se soslaya la censura que
pudiera hacer el Consejo Jurídico o el Consejo Económi-
co y Social trayendo aquí una ley que básicamente, salvo
la Ley de Hacienda y la Ley de Tasas, en una parte de
sus artículos digamos que habla de tributos cedidos, y
luego por la vía de enmiendas, para soslayar el debate
social, para soslayar el dictamen jurídico, para soslayar
el debate político, se introduce la modificación de otras
leyes distintas de las que hay. Y miren ustedes, esto hay
que avisarlo.

Me gustaría que me tranquilizara, que en su inter-
vención, sin duda en apoyo de esta enmienda a la totali-
dad con devolución del texto, el portavoz del grupo
parlamentario Popular nos garantice que no va a sufrir
ninguna otra modificación este año de otras leyes que
aquí no se citan, y de este modo por lo menos podríamos
soslayar algunos de los inconvenientes que nosotros
tenemos aquí.

Porque aquí, por ejemplo, se está hablando de una
modificación de la Ley del Suelo, una modificación que
han pedido algunos ayuntamientos, cuyo contenido yo
no prejuzgo en este momento, pero que si a seis meses o
siete de aprobarse la Ley del Suelo hay que hacerle ya
una modificación, y además de eso se hace por la vía de
la ley de acompañamiento, demostraría una vez más su
falta de planificación y de rigor a la hora de legislar.

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados, efectivamente tres artículos tiene esta ley, uno de
ellos dedicado a las tasas. Miren ustedes, los ciudadanos
de esta región ya están acostumbrados a que cuando van
llegando las fiestas navideñas, esa costumbre tan tradi-
cional en nuestra tierra que le llamamos “aguilando”, se
lo cobre el Gobierno, y se lo cobre de sus bolsillos a
través de ese sablazo que por estas fechas nos viene
dando a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia el Gobierno regional por la vía del aumento de
las tasas fundamentalmente, que son precisamente aque-

llas que paga cualquier ciudadano por el mero hecho de
recibir un servicio público determinado establecido en el
hecho imponible de esa tasa, cada año.

El otro día el señor portavoz titular del grupo par-
lamentario Popular en las tareas de economía o el señor
consejero me decía en la Comisión: ¡hombre!, ya por lo
menos este año no dice lo de que han subido el 28% las
tasas. ¡Claro que no lo digo!, es que este año ya la subida
acumulada, desde hace cuatro años que ustedes pusieran
en vigor la Ley de Tasas, ¡es de más del 45% del con-
junto de las tasas! Por eso este año no voy a hablar del
27%. Las tasas han subido en esta región, como media,
un 45%. Todos los años sube la recaudación por tasas,
sube la liquidación por tasas, sube la previsión para el
año siguiente de la liquidación por tasas en torno al 13,
14, 15%, menos el primer año que subió un 27%.

¿Qué supone esto?, que los ciudadanos de la región
tenemos que hacer cada vez más esfuerzos por estas vías
que son totalmente indirectas, que no gravan a la renta
de los ciudadanos, y que nuestros presupuestos son cada
vez menos progresivos en la Región de Murcia, son cada
vez menos redistributivos, y estas leyes son las que con-
tribuyen a hacerlo. Por eso se elude el debate social, por
eso se elude el debate político, ¡por eso se intenta colar
de rondón la modificación de la Ley de Tasas en esta ley
de acompañamiento!, porque de ese modo intenta el
Gobierno amortiguar la impopularidad, el rechazo social
que tienen precisamente este tipo de modificaciones de
esas tasas que todo el mundo tiene que pagar, con inde-
pendencia de su nivel de renta, por realizar una actividad
o por recibir un servicio público determinado.

Y ahora vamos a analizar pormenorizadamente este
asunto. Miren ustedes, esta ley de acompañamiento tiene
dos cosas: en primer lugar, es fruto del afán recaudatorio
del Gobierno con los que menos tienen en esta región,
para poder de ese modo, a través de las bonificaciones
fiscales, eximir a quienes más tienen, y por tanto es todo
lo contrario a la progresividad de un presupuesto. Pero
además de eso hay otra segunda cuestión: con esta ley el
Gobierno se va a autoenmendando todos los años. Como
se hacen las leyes al tuntún, con todos los asesores que
tiene el Gobierno, con todos los técnicos, buenos técni-
cos que tiene el Gobierno, como van siempre haciendo
las cosas a última hora, como no tienen la posibilidad de
estudiarlas con detenimiento, pues al final resulta que las
leyes se hacen al tuntún, las leyes se hacen mal hechas, y
claro, cada año, sin que surjan realidades nuevas, sin
necesidad de que haya nuevas competencias, sin necesi-
dad de que haya nuevo sistema de financiación autonó-
mica, como parece ser la excusa este año, sin necesidad
de todo eso hay que hacer modificaciones de normas que
a lo mejor hace un año que se han promulgado, porque
estaban mal hechas las normas, o no precisaban bien los
hechos imponibles. Y de rondón viene la otra cuestión, y
es que se amplía el hecho imponible, se amplía por tanto
la voracidad recaudatoria de esta Administración regio-
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nal, que sigue metiendo la mano en el bolsillo de los que
menos tienen en esta región, como cada año nos vemos
obligados a decir desde esta tribuna cuando llega la ley
de acompañamiento.

Y luego hay dos cosas que no hace la ley de acom-
pañamiento, porque ya que está, ya que está aquí, aunque
para nosotros la mejor ley de acompañamiento es la que
no existe, ya que está pues hay dos cosas que no hace: la
primera cosa que no hace es corregir lo que de verdad
pueda ser, de años anteriores, digamos defectuoso. Pero
en segundo lugar, y lo más importante, lo que no hace es
aprovechar esto para implementar políticas sociales en
forma de deducciones fiscales o de exenciones fiscales a
las rentas más bajas o a sectores productivos a los que
conviene relanzar. Eso es lo que no hace esta ley, por
tanto una ley claramente perjudicial para esa mayoría de
los ciudadanos de la región a los que la recesión que
previsiblemente llegue a nuestra región, y que ya está
dando  sus  primeras  muestras,  sus  primeros  síntomas
-hoy, por ejemplo, sale la noticia de que la Comisión
Europea ha rebajado sustancialmente las previsiones de
crecimiento del Gobierno de la nación para el año si-
guiente-, esas clases más débiles, que son las que sufren
el impacto de la crisis, que no sufren el impacto de las
épocas de bonanza económica, van a ver agudizada su
situación con este texto, con esta ley de acompañamien-
to.

Pero es que, además de eso, el juego parece haberse
convertido en la vía de financiación por excelencia del
Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Cada año surgen nuevos hechos im-
ponibles en torno al juego, y surgen además nuevas su-
bidas de impuestos en torno al juego, y además se
modifican cada dos por tres las leyes del juego en la
Región de Murcia. Ya vimos ayer, en la Comisión de
Economía, la memoria de la Consejería de Economía,
que parece que van a hacer una nueva ley del juego en la
Región de Murcia y de los tributos sobre los que tene-
mos competencia en materia de juego. Pero la verdad es
que el juego no se libra nunca de ser una de las cosas que
aparezcan en la ley de acompañamiento. No digo yo que
esté mal, lo que digo es que las cosas hay que hacerlas
bien y por su cauce.

Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente de
esta ley es el tema de la escabechina de la Ley de Tasas.
La Ley de Tasas efectivamente, como bien decía el señor
Durán en su intervención, no tiene nada que ver con
aquella que aprobáramos aquí en diciembre del año
1997. Ha habido más de 80 ó 90 modificaciones, yo
creo que llega ya hasta el centenar, en estos tres o cuatro
años que esta ley está vigente, y vamos a ver algunas de
ellas porque a mí me hace mucha gracia algunas de ellas.
Unas son para corregir cosas tales como que donde pone
“empresas e instituciones sin ánimo de lucro” se cambia
y se pone antes “instituciones sin ánimo de lucro” que
“empresas”, una finura legislativa y una mejora legislati-

va de fondo, que yo creo que va a producir en los ciuda-
danos de la región importantes efectos para el año que
viene. Yo creo que empresas sin fines de lucro hay po-
cas, pero, en fin, seguramente el Gobierno va a inventar
una nueva categoría de empresas que van a ser las em-
presas sin fines de lucro. Una cosa son las fundaciones o
las organizaciones no gubernamentales o las institucio-
nes sin ánimo de lucro, o las organizaciones sin ánimo
de lucro, y otra cosa son las empresas, privadas se en-
tiende, sin fines de lucro. Yo por lo menos no conozco
ninguna y me gustaría que me ilustraran ustedes porque
seguramente aprenderemos algo en este debate en esa
dirección.

Luego hay otra cuestión que a mí me hace mucha
gracia, el tema de la nueva tasa por la expedición de
títulos, certificados y duplicados en el ámbito de la ense-
ñanza no universitaria. A mí me merece una especial
consideración porque les ha tenido que decir el Consejo
Económico y Social y el Consejo Jurídico: oiga, no es de
recibo esto ¡eh!, porque la tasa lo que tiene que cubrir es
el coste de la prestación de un servicio. Pues los señores
del Gobierno regional lanzan la tasa y dicen: bueno, esto,
como Madrid, y más o menos como lo que había ante-
riormente en el Ministerio de Educación, sin tener en
cuenta que son administraciones distintas y que los cos-
tes en cada Administración son distintos. Pues les ha
tenido que decir el Consejo Jurídico y el Consejo Eco-
nómico y Social: ¡oiga, esto no se justifica así, eh!, me
tienen ustedes que justificar los costes. Y entonces han
hecho unos números para que les salgan los mismos
costes que se hacían anteriormente, los mismos costes
que salían anteriormente cuando no se había hecho la
justificación, los mismos de Madrid y los mismos de la
Administración central vienen posteriormente en el estu-
dio justificativo de costes que hace la Consejería de
Educación y Cultura. ¡Enhorabuena, señores!, les cua-
dran los números, habrán tenido que hacer muchos, me
imagino, para que les cuadren, pero al final les cuadran
los números, si no son los que ha hecho la Comunidad de
Madrid, que se los han trasladado directamente y los han
introducido. Por tanto, ni siquiera están justificadas las
tasas que ponen ustedes para esos títulos de la enseñanza
no universitaria.

Hay una cosa especialmente dolorosa, y es que
jueguen ustedes con problemáticas sociales, como son
por ejemplo las ludopatías, para también gravarlas; eso
ya se lo dice el Consejo Económico y Social. Pero la
voracidad del Gobierno regional no se detiene en cues-
tiones, actividades de la Administración, que a lo que
tienden es a prevenir o a resolver, paliar, erradicar, las
ludopatías en la Región de Murcia. Nos referimos a la
inclusión o exclusión voluntaria de personas en las listas
de no autorizados a entrar en establecimientos de juego.
Pues ahora ha decidido el Gobierno cobrar una nueva
tasa por la inclusión o exclusión en las listas para impe-
dir el acceso a salones de juego. ¡Enhorabuena!, están
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haciendo ustedes muchísimo por resolver el problema de
las ludopatías, que hoy por hoy afecta a numerosos ciu-
dadanos de la región y que evidentemente lo que requie-
re son medidas de protección social, medidas de apoyo
social; lo que no exige es que encima de todo les cobren
ustedes una tasa por intentar dejar de ser ludópatas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Los jóvenes, lo de los jóvenes es muy gracioso.

Durante varios años hemos venido advirtiendo de que los
jóvenes ven cada año cómo les suben las tasas por insta-
laciones deportivas, las tasas por instalaciones juveniles,
es decir, esas actividades de ocio no consumista van
subiendo en lo que se refiere al precio que tienen que
pagar por ellas, cuando se sabe que es un sector econó-
micamente débil hoy en la sociedad, entre otras cosas
por la precarización de los contratos, entre otras cosas
por los bajos salarios que están percibiendo.

Bien, pues este año es curiosísimo porque la tasa de
actividades juveniles tienen que rebajar las cuotas que
cobraban por los campos de trabajo porque hay un con-
venio a nivel nacional, y como todo el mundo paga me-
nos que nosotros por esas tasas, y van a ser las mismas
para que pueda haber intercambio entre las comunidades
autónomas, resulta que tienen que rebajar esas tasas un
poquito a los jóvenes para que se equiparen a las del
conjunto de las comunidades autónomas.

Pero es más, para que no les salga gratis a los jóve-
nes esto, y para que la voracidad recaudatoria de la Ad-
ministración no se resienta, entonces lo que hacen es otra
cosa: incluyen la guía de albergues juveniles entre los
hechos imponibles que dan lugar a las tasas, para que los
jóvenes no salgan de rositas de este asunto, y además la
expedición del carné y entrega de cupones internaciona-
les también lo suben, para no perder dinero la Adminis-
tración por esa rebaja que han tenido que hacerle a los
jóvenes por lo que les han cobrado de más con respecto
al resto de las regiones y nacionalidades del Estado es-
pañol durante mucho tiempo. ¡Enhorabuena!, su ingenio
recaudatorio con los jóvenes va cada vez a mayores.
Espero que esto se lo reconozcan.

En materia de urbanismo, tras la Ley del Suelo ya
vienen a gravar los informes referentes a materias urba-
nísticas e informes de viabilidad de actuaciones de inte-
rés regional, así como autorizaciones excepcionales en
suelo urbanizable sin sectorizar y en suelo no urbaniza-
ble.

El Laboratorio de Control en la Calidad de la Edifi-
cación, que ya sufriera cambios el año pasado, vuelve a
sufrir cambios este año.

Ahora, no se les olvida mantener las deducciones del
IRPF del año 2000, pero las subvenciones a la primera
residencia siguen siendo pobres de solemnidad. Miren
ustedes, no saben ustedes lo agradecidos que les están
los jóvenes porque les desgraven la primera residencia a
aquellos que tengan menos de 30 años y menos de
2.500.000 pesetas de base imponible. Señor consejero, y
señores del Gobierno, señores del grupo parlamentario
Popular, miren ustedes, ¿qué joven con 2 millones y
medio de pesetas al año, tal y como están hoy por hoy la
precariedad en los contratos, que impide hacer un pro-
yecto de futuro, qué joven se acoge a una desgravación
de estas características: 10, 15, 20 jóvenes en toda la
Región de Murcia? Se lo ha dicho muchas veces el Con-
sejo Económico y Social. Esto es una modificación más
cosmética, para intentar ganarse a esos jóvenes a los que
les pegan el sablazo con las tasas por actividades juve-
niles, que real. Díganos qué efecto está teniendo…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Díganos qué efecto está teniendo, ¿hay un acceso

masivo hoy de este tipo de jóvenes a las viviendas en
propiedad, a la primera residencia?, cuando han tenido
ustedes la segunda residencia subvencionada con el 10%
durante varios años.

Miren ustedes, si quieren ustedes tirar de la cons-
trucción, ¡tiren con la primera residencia!, desgraven la
primera residencia. Es injusto que se esté desgravando la
segunda residencia cuando hay algunos que no pueden
acceder a la primera y que a lo mejor podrían acceder
más fácilmente desgravando la primera residencia.

Para finalizar el recorrido, van ustedes y, aprove-
chando que el Pisuerga pasa por Valladolid, modifican el
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, que tuvieron que refundirlo por el bombardeo de
las leyes de acompañamiento, y que no figuraba en el
proyecto original, figura ahora. Y todo eso porque el
Consejo de Gobierno por lo visto quiere limitar su parti-
cipación en las subvenciones, autorizar al consejero
competente que pueda conceder subvención directa.
Claro, si empiezan ustedes otra vez a modificar la Ley de
Hacienda, el texto refundido, dentro de dos años tendre-
mos que volver a hacer un texto refundido de la Ley de
Hacienda. Aquí se van a hacer más textos refundidos que
leyes, porque también les recomienda el Consejo Eco-
nómico y Social y el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia que…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Dólera, le queda un minuto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-de acuerdo, termino inmediatamente- también
les recomienda que de una vez por todas hagan ustedes
un texto refundido de Ley de Tasas, porque es tal el
bombardeo que ha sufrido y la dispersión que ha sufrido
que va a ser un factor de inseguridad jurídica manifiesta.

Por todo ello, solicito que se devuelva al Gobierno
esta ley de acompañamiento y que la parte que pueda ser
aprovechable pueda entrar dentro de la ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, y las partes que se
refieran a la Ley de Tasas y a otro tipo de cuestiones,
como ya ha sugerido el Consejo Económico y Social y el
Consejo Jurídico, que vayan en la modificación puntual
de la ley correspondiente y que permitan por tanto el
debate político y social necesario.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoras diputa-
das y señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Intervención del grupo Popular. Tiene la palabra el

señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

Estamos debatiendo las enmiendas a la totalidad
que los grupos parlamentarios Socialista y Mixto han
presentado al Proyecto de ley de medidas fiscales en
materia de tributos cedidos y tasas regionales, y que
también es conocido como ley de acompañamiento, y
que el Gobierno, de forma acertada y oportuna, presenta
junto a la ley de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio de 2002.

Intervengo en nombre del grupo parlamentario
Popular para exponer nuestra postura ante este proyecto
de ley y para expresar igualmente nuestra posición ante
las enmiendas a la totalidad que se han presentado y que
acaban de ser defendidas por los portavoces de los gru-
pos que las proponen en el Pleno de la Cámara.

Con anterioridad a esta defensa ha intervenido el
señor consejero de Economía y Hacienda, quien en
nombre del Gobierno y de forma brillante, como en él es
habitual, nos ha presentado el proyecto de ley, su alcance
y su contenido, así como la finalidad que se persigue con
el mismo.

He de anunciar, y así lo hago en este momento, la
postura favorable del grupo parlamentario Popular a este
proyecto de ley, y esta posición favorable a dicho pro-
yecto de ley conlleva, como ya pueden deducir sus seño-
rías, que nos vamos a oponer a las enmiendas a la

totalidad que aquí se han presentado.
Y digo esto al inicio de esta intervención para des-

pejar cualquier duda que pudiera haber al respecto y para
que nadie mantenga falsas expectativas, y porque creo
que anunciándolo ahora se da mayor agilidad y se da
mayor claridad al debate.

Pero comprenderán ustedes también que este apoyo
que se presta por parte de nuestro grupo a este proyecto
de ley y el rechazo que se anuncia por otra parte a las
enmiendas a la totalidad se fundamentan en sólidas razo-
nes y en argumentos de peso, y que esta posición se hace
desde el estudio y desde la reflexión, y nunca de forma
frívola ni gratuita.

Las dos primeras razones por las que este grupo
parlamentario da su apoyo a este proyecto de ley son que
está, por una parte, en perfecta sintonía con el cuadro
macroeconómico proyectado en la ley de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma, y que es perfec-
tamente adecuado, por otra parte, para incentivar la eco-
nomía regional en los sectores más estratégicos de la
misma.

Esta postura favorable se ha reafirmado al escuchar
la intervención del señor consejero, el cual ha justifica-
do, a nuestro parecer, la oportunidad y el acierto de las
medidas que contempla este proyecto de ley. No nos ha
sorprendido por tanto esta coincidencia ni las razones
expuestas, ya que no han hecho otra cosa sino demostrar
que este apoyo favorable está perfectamente fundamen-
tado y es lo que hay que hacer en esta ocasión.

He de afirmar también que de las intervenciones de
los grupos de la oposición no hemos extraído ninguna
razón que nos pudiera inducir a apoyar sus respectivas
enmiendas a la totalidad, como ya pudimos observar en
el día de ayer cuando conocimos los escritos en los que
presentaban dichas enmiendas.

Tengo que decir igualmente que tampoco nos han
sorprendido esas intervenciones, que han estado dentro
de lo que se podía esperar de ellos, es decir, en su línea
habitual. Este debate es ya tan tradicional en esta Cámara
como cualquier otra cosa que acontece invariablemente a
lo largo del año, diría yo que es tan tradicional como la
llegada de las estaciones. Los portavoces de los grupos
de la oposición son los mismos siempre y sólo tienen, al
parecer, a la vista de los argumentos que aquí se expo-
nen, que desempolvar el discurso de años anteriores, si
acaso cambiar el orden de los adjetivos que dedican al
proyecto y al Gobierno, para finalizar invariablemente
con una serie de pronósticos, que afortunadamente nunca
se cumplen para bien de nuestra región. Cuando termine
el año, no les quepa duda a sus señorías, ya estarán pre-
parando el del año que viene, en el que volveremos a
repetir el mismo esquema (¡y que sea por muchos años,
señor Montoya!).

Por parte del grupo Socialista, tras calificar de glo-
riosa la era del señor Valcárcel, vuelven a instalar este
debate con adjetivos de insuficiencia, de perseverancia
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en el error, se atribuyen hasta incluso que gracias a que
ellos crearon el Consejo Jurídico -que, por cierto, fue
creado durante la legislatura pasada- es por lo que esta
ley va avanzando positivamente algunos años; vuelven a
calificar de desastre, de fraude político, y ya el argu-
mento más sólido que se presenta esta tarde, esta maña-
na, perdón, (como estamos acostumbrados a los plenos
por la tarde) consiste en que el señor Durán mide la
eficacia de este proyecto de ley por el número de artícu-
los. El señor Dólera lo hacía por la medida del título,
pero el señor Durán califica la bondad o la maldad de
este proyecto de ley por el número de artículos. Es el
argumento más sólido que se ha oído esta mañana desde
la intervención de los grupos de la oposición.

Y luego no sé si es que no está conforme con que el
Partido Popular tenga 26 votos para apoyar o no apoyar
cualquier cosa que venga de esta Cámara. Naturalmente
que el Partido Popular tiene 26 votos que, por cierto, no
le han tocado en la lotería, sino que se los ha dado el
pueblo murciano en las elecciones, y como es natural, y
resulta que el Gobierno presenta proyectos de ley en esta
Cámara que están en consonancia con nuestro programa
electoral y en consonancia con nuestro proyecto político,
pues el grupo parlamentario Popular, haciendo uso de
sus votos, pues los da a ese proyecto.

Dice que el Tribunal Constitucional limita el conte-
nido de estos proyectos de ley. Pues naturalmente, y este
proyecto de ley se ajusta perfectamente a los límites
establecidos por el Tribunal Constitucional.

Luego tiene alguna contradicción, porque primero
pide más medidas, es decir, que este proyecto de ley no
es bueno porque necesita más medidas, pero luego criti-
ca que sólo haya diez. Es decir, que esto tendrá que acla-
rarlo, a ver si son diez bastantes, en fin, que ponga
concretamente cuál es el número que él pondría como
oportuno.

Y luego le agradezco al señor Durán que reconozca
los éxitos del Gobierno, porque dice: ustedes tienen la
culpa de lo que vaya mal en la economía, pero como
antes no éramos responsables tampoco de los éxitos del
Gobierno, dice, pues ahora me van a decir que, en fin,
que aquí hay una contradicción. Entonces el señor Durán
dice: ustedes son responsables de los éxitos económicos,
pero ahora les digo que ya, como parece ser que, según
sus pronósticos, que normalmente no se cumplirán, se
atisba en el horizonte algún tipo de desaceleración eco-
nómica (me ha salido la palabra, señor Durán), pues
ahora resulta que tiene que ponerse la venda antes de la
herida.

Del mitin del señor Dólera no tengo muchas cosas
que decir. Yo creo que ha confundido el debate, porque
el debate de la ley de presupuestos es mañana, señor
Dólera, hoy es el de tasas.

También les decía que para el señor Dólera era
importante el tema del título, y quería que yo, un humil-
de diputado de esta Cámara, le garantizara que el título y

la ley va a salir como a él le guste. Efectivamente, señor
González Tovar, pero la ley va a salir como quiera la
Cámara, no como quiera este diputado. Por lo tanto, yo
no puedo garantizar nada en ese sentido. La Cámara es la
que tiene la soberanía de la Región de Murcia y no es el
capricho de este diputado el que puede hacerlo. Ahí le ha
fallado algo el subconsciente, señor Dólera.

Luego ha dicho también que la Unión Europea ha
rebajado las previsiones que hay para el crecimiento,
pero se le ha olvidado también decir que la Unión Euro-
pea también ha pronosticado que España seguirá cre-
ciendo más que la media europea, y la Región de Murcia
seguirá creciendo más que la media española.

En fin, señor Dólera, sus pronósticos espero que
tampoco se cumplan. Yo recuerdo que el año pasado
usted pronosticaba algo que me alegro que no haya pa-
sado, y eran los grandes males que iban a haber en la
región, incluso pronosticó usted que la ley de este año no
vendría acompañada por el mismo consejero de Econo-
mía. Yo me alegro de que se haya equivocado usted en
ese pronóstico. Sin embargo, me alegro menos de que
usted pronosticara el año pasado que al consejero de
Economía le iban a dar el premio Nobel de Economía y
no se lo han dado tampoco. Es decir, que no acierta usted
ni una, señor Dólera. Por eso le rogaría incluso, y per-
mítame la broma, le rogaría que no se le ocurra pronosti-
car que me va a tocar la lotería, porque como se le ocurra
pronosticarlo seguro que no me toca.

Por otra parte, y haciendo una previsión también el
señor Durán, da una serie de medidas fiscales, como de
apoyo al segundo hijo, como mayores deducciones en
vivienda, pero, claro, yo le pediría al señor Durán que
para que esto sea creíble tiene que decir más cosas aquí
en la tribuna, tiene que decir la valoración de esas medi-
das, tiene que decir cuánto valen, tiene qué decir de
dónde se pagan esas medidas, tiene que decir qué carre-
teras no se van a hacer, qué institutos no se van a hacer,
qué depuradoras, qué política social, qué centros de
salud, todo eso tiene que decirlo, tiene que decir lo que
vale y tiene que decir de dónde va a sacar el dinero que
valen esas mayores medidas.

Por otra parte, habla de congelación de valores
mínimos de referencia, y de incluirla en esta ley de
acompañamiento. Esto es un disparate, señor Durán, un
disparate jurídico, simplemente es imposible hacerlo y
deberían de saberlo. Se lo está diciendo el señor Saura,
que es el que le ha escrito el discurso. El valor mínimo
de referencia es de carácter voluntario, y no puede ser
jamás obligatorio y no puede ser motivo ni objeto de la
ley, porque el contribuyente, señor Durán, tiene derecho
a no aceptar ese valor, y ustedes quieren quitar al contri-
buyente esa garantía jurídica. Y por este motivo ni la
Comunidad Autónoma ni el Estado pueden regular esta
materia por ley. Yo les pediría, por favor, que no vuel-
van a utilizar ese disparate como argumento político.

Y todo esto demuestra una cosa, señorías, aquí no
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hay alternativa. Me quedo con ganas de decirle algo,
señor Martínez Cerón, pero me llamaría la atención el
presidente. Aquí hay una oposición instalada cómoda-
mente en la crítica, utilizando siempre el mismo discur-
so, diciendo siempre las mismas cosas, pero sin que se
vea por ningún sitio el proyecto alternativo, serio y rigu-
roso tan necesario en cualquier tipo de debate, pero es-
pecialmente necesario en la materia que hoy nos ocupa.
Así es que ni en el corto, ni en el medio, ni posiblemente
en el largo plazo se adivina la existencia de una alterna-
tiva razonable. Y como esto se debe también, induda-
blemente, a que es difícil encontrar los resquicios para
atacar los proyectos de este Gobierno, en materia eco-
nómica son tales los éxitos de este Gobierno que se ne-
cesitan muy pocas palabras para defenderlos, porque son
los hechos quienes machaconamente van dando razón al
Gobierno y se la van quitando a la oposición. Basta con
observar los resultados. Si quieren que hablemos de eso,
de esos resultados, podemos hablar de generación de
empleo, de rebajar la deuda, de eliminación de déficit, de
gestión correcta de los fondos públicos, de cuentas claras
y transparentes, de infraestructuras que nunca tuvo esta
región, y de inversiones en política social, en sanidad, en
educación y en tantas otras cosas que darían para todo un
debate.

Pues bien, señorías, como el Gobierno cumple con
todo eso y tiene éxitos, pues resulta que goza de una
credibilidad cada vez mayor entre los ciudadanos. Y
como ustedes desde la oposición siguen con lo mismo y
no presentan ninguna alternativa, y se dedican sólo a la
crítica y a realizar pronósticos que no se cumplen, pues
no gozan de esa misma credibilidad que les decía antes.

Sus críticas en este sentido nada aportaron ni apor-
tan. Podríamos hacer un recorrido por los Diarios de
Sesiones de años anteriores, y veríamos entonces cómo
esto que digo es así. Dijeron y dicen que se hurta el de-
bate político y social. Unas veces les pareció impropio
hasta el nombre de la ley, otras veces hablaron de atro-
pellos, de erratismo, incluso tacharon a la ley de falta de
identidad material, y al consejero incluso de malabaris-
mo político. Hoy no se han quedado a la zaga, han intro-
ducido la calificación de que es una ley jadeante, y han
seguido en la misma línea. Mientras ustedes decían esas
cosas tan originales, seguimos creciendo por encima de
la media nacional, seguimos reduciendo el paro y gene-
rando empleo, rebajamos la deuda o realizamos las in-
versiones necesarias para esta región, al tiempo que se
hacen los proyectos necesarios para impulsar definitiva-
mente su desarrollo.

Ahí está la diferencia entre unas cosas y otras, ahí
está la diferencia entre la existencia de un proyecto y la
carencia de alternativa.

Hoy vienen a decirnos que este proyecto se devuel-
va al Gobierno, pero no dicen cuál es su proyecto alter-
nativo. A ver, qué harían ustedes, porque deben ser
capaces de hacer algo, y no precisamente lo que hicieron

en su día, aunque ahora no voy a entrar en ese debate, a
menos que ustedes me lo indiquen.

Concluyendo esta reflexión, les digo que ustedes
nos defraudaron como Gobierno y nos están defraudando
como oposición, y a las pruebas me remito.

El grupo parlamentario Socialista vuelve a ser ori-
ginal, y nos remite nuevamente en su enmienda a la
totalidad, como decía antes, a que se hurta el debate
político y social. Si las modificaciones que se hacen
vienen motivadas por la asunción de nuevas competen-
cias, y el dictamen del Consejo Jurídico así lo expresa,
considerándolo adecuado; si otro gran conjunto de modi-
ficaciones son de carácter técnico y el crecimiento es de
un 2%, coincidiendo con el IPC previsto, deben ustedes
decir si ustedes subirían ese conjunto en más del 2%;
deben justificar sus razones; deben decir si no quieren
correcciones técnicas, si pretenden que siga habiendo
lagunas de interpretación en determinadas tasas, todo eso
deben decirlo y justificarlo, y si el Consejo Jurídico
considera plenamente justificado todo esto deben ustedes
explicar también las razones que tienen para enmendarle
la plana a ese organismo.

Nosotros justificamos estas medidas porque com-
pletan y complementan las que se tomaron en años ante-
riores en cuanto al tratamiento fiscal se refiere, con un
conjunto de medidas fiscales que es la más importante, el
más beneficioso para los ciudadanos de todas las comu-
nidades autónomas. Si con esto se consigue un beneficio
social y tiene una clara intencionalidad de impulsar los
sectores más estratégicos de nuestra economía, deberían
haber pasado la raya de la crítica y haber planteado sus
soluciones alternativas.

Lo sentimos mucho por el conjunto de la sociedad
murciana, pero no podemos aprobar su enmienda a la
totalidad y dejar a esa sociedad huérfana de medidas de
este tipo, ya que si no aprobamos estas medidas que se
proponen no podríamos de momento aprobar otras, pues
ustedes, que tienen el deber de presentarlas para poder
estudiarlas, no lo han hecho todavía.

Señor Dólera, ya le he contestado antes, que ha ha-
blado en nombre del grupo Mixto, como es natural tam-
bién quiere la devolución del proyecto. El señor Dólera
no quiere acompañamientos de la ley de presupuestos,
pues quizá haya descubierto bondades insospechadas en
no estar acompañada. Dice que es innecesaria, cuestiona
la propia naturaleza de la ley, aunque no llegue a dudar
ahora de su falta de identidad material, como hizo en
años anteriores. No le voy a explicar las razones por las
que se hace oportuna esta ley, señor Dólera, ya se lo ha
explicado el señor consejero.

Dice que la ley no tiene medidas, sobre todo en lo
que se refiere a vivienda. Tampoco le voy a contestar a
eso, señor Dólera, simplemente le voy a decir que se lea
el proyecto de ley, y si después de leerlo sigue usted en
las mismas, pues lo dice y entonces hablaremos del
asunto.
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Hay una cosa en su enmienda a la totalidad que ha-
ce gracia, dice usted que con esta ley ya no se parece en
nada la Ley de Tasas que se aprobó hace unos años en
esta Cámara, y eso me causa gracia porque parece que,
después de lo que se oyó aquí por su parte en aquella
ocasión, sigue añorando aquella ley; sí, sí, parece que
tiene usted nostalgia de la Ley de Tasas.

Y del punto tercero en que afirma que no se ha dado
cuenta a nadie de esta ley, pues el Consejo Jurídico dice
que el proyecto de ley, este proyecto de ley, se han ad-
juntado todos los documentos, ha pasado por todos los
organismos que son de obligado cumplimiento.

Por lo tanto, señorías, yo voy a animar a los grupos
de la oposición a que retiren las enmiendas a la totalidad,
sería un sano ejercicio de responsabilidad política, pero
sería principalmente lo que se merece la sociedad. Y al
tiempo que hacen ese ejercicio responsable y retiran sus
enmiendas, pueden tener la seguridad de que el grupo
parlamentario Popular, con su reconocida receptividad y
capacidad de diálogo y de consenso, con esa capacidad
que ustedes conocen perfectamente y que ejercemos
cuando tenemos delante propuestas serias y rigurosas, el
grupo parlamentario Popular está dispuesto a recoger sus
iniciativas y a llegar a acuerdos con ustedes en todo
aquello que pudiera mejorar este proyecto de ley y que
se considere beneficioso para la Región de Murcia.

Y poco más puedo decir de sus enmiendas y de sus
intervenciones, pero sí quiero retomar algo que dije al
principio de esta intervención: el Gobierno tiene credibi-
lidad porque adopta medidas oportunas, y para defender
esas medidas basta con observar los hechos y se necesi-
tan pocas palabras.

Voy a finalizar, por lo tanto, esta intervención ex-
poniendo una vez más las líneas generales de este pro-
yecto de ley:

Se mantienen las deducciones autonómicas del
IRPF, que ya se regularon en la ley aprobada por esta
Cámara el año pasado, con deducciones para los jóvenes
en edad igual o inferior a los 30 años.

Hay deducciones por donativos a fundaciones que
tengan como finalidad el desarrollo de actuaciones de
protección de nuestro patrimonio artístico.

Los contribuyentes que disfrutaron de deducciones
autonómicas por adquisición de su vivienda habitual
nueva y por adquisición de segunda vivienda, la seguirán
disfrutando conforme a la legislación vigente, en el ejer-
cicio en que nació el derecho a la deducción y para
aquellos contribuyentes que hubieran tenido derecho a
las mismas en los ejercicios respectivos.

En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos, se mantienen los tipos de gra-
vamen ya regulados anteriormente.

Se precisa el concepto de vivienda nueva a los
efectos de la aplicación del tipo correspondiente.

En los tributos del juego se incrementan los tipos de
gravamen en un 2%, y se crea un tipo especial para las

máquinas con premio en especie.
En cuanto a las tasas regionales, se incrementan las

cuotas en general en un 2%; se procede a la mejora en la
redacción de dos tasas; se refunden hechos imponibles
en otras dos, simplificando la exacción de las mismas, y
se incorporan nuevos hechos imponibles por la asunción
de nuevas competencias en materia de educación y para
el desarrollo de las actividades de control e inspección
de juego.

Todas estas medidas que vienen contempladas en
este proyecto de ley suponen el mantenimiento de los
tipos de gravamen, incrementándose estos tipos en lo
que se refiere exclusivamente en juego y en tasas de la
Comunidad Autónoma. Y algo de gran importancia, se
mantiene estable el esfuerzo fiscal que realizan los ciu-
dadanos de esta región.

Hemos visto igualmente que se mantienen las de-
ducciones en materia de IRPF para la adquisición de
vivienda. Ya les dije antes que constituye el más benefi-
cioso conjunto de las mismas de todas las comunidades
autónomas.

También hay que añadir las diversas bonificaciones
y exenciones reguladas en la normativa estatal. Todo
esto también influye en los ciudadanos, pues deben co-
nocer sus señorías que el conjunto de beneficios fiscales
que suponen tanto los de la Comunidad Autónoma como
los que se derivan de la normativa estatal ascienden para
la Región de Murcia, para los ciudadanos de la Región
de Murcia a más de 29 millones de euros, una cantidad
aproximada a 5.000 millones de pesetas.

Ésta es la ley que ustedes critican y que pretenden
que se devuelva al Gobierno, sin importarles para nada la
finalidad de tipo social que conseguirá al contribuir a
que los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna, sin
importarles tampoco otra finalidad importante, ésta de
tipo económico, como es la de impulsar sectores de
nuestra economía, como es el caso de la de construcción,
que es uno de los más estratégicos de la economía regio-
nal.

Tampoco les importa, al parecer, que tanto el Con-
sejo Económico y Social como el Consejo Jurídico ha-
yan valorado positivamente este proyecto de ley,
diciendo que se ajusta a las materias de su competencia;
también merece una valoración positiva el nuevo sistema
de exacción económica referida al Impuesto de la Renta
por adquisición de vivienda, y estima adecuadas las
propuestas contenidas en el mismo que se refieren a
determinadas tasas regionales. El Consejo Jurídico, por
su parte, dice que es congruente con las competencias de
la Comunidad Autónoma, que es adecuado y que está
correctamente estructurado.

Contando por lo tanto con la confianza de estos dos
órganos independientes, considerándolo adecuado para
incentivar la economía regional y que incide sobre aque-
llos sectores más importantes de nuestra economía, ca-
paces de generar inversión productiva y empleo, y
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aportando la necesaria prudencia, estabilidad y eficiencia
económica en la gestión de los recursos de la Comunidad
Autónoma, manteniendo estable el esfuerzo fiscal de los
ciudadanos, y no habiendo observado ninguna razón de
peso, ni ningún argumento alternativo en las razones que
ha dado aquí la oposición, es por lo que apoyaremos este
proyecto de ley y nos opondremos a las enmiendas a la
totalidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno general de intervenciones de los grupos par-

lamentarios.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Tras la intervención del digno representante del

Partido Popular, uno no sabe si le van a votar en contra
la enmienda a la totalidad porque estoy solo y por tanto
no estoy acompañado, si me van a votar en contra la
enmienda a la totalidad porque tienen 26 votos, o si me
van a votar la enmienda a la totalidad por previsiones
que hace en este momento el portavoz del grupo parla-
mentario Popular, porque yo no he visto ni una sola
razón de fondo que rebata los argumentos que yo di en
esta tribuna hace un momento, y que además voy a in-
tentar explicitar todavía un poquito más por si acaso esto
da pie a que en la segunda intervención, cuando ya tengo
menos tiempo de réplica, el representante del Partido
Popular por lo menos se digne a contestar este asunto.

Y es que yo no quiero prever que le va a tocar la
lotería al señor portavoz del grupo parlamentario Popu-
lar, porque me da la impresión de que la lotería ya le ha
tocado, y le ha tocado con este debate, que seguramente
ningún compañero ha querido hacer, y le han tenido que
bajar de la Mesa para poder abordar esta ley, y eso ha
impedido que profundice mucho en el contenido de la
misma, y ha motivado el que se quede en los clichés
habituales de siempre cuando se habla de los grupos de
la oposición.

Vamos a ver, yo he dicho que esta ley era innecesa-
ria, ¿por qué?, pues porque en línea con lo que ha dicho
el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social
durante muchos años, mire usted, la parte que se refiere a
tributos cedidos, que, por cierto, es la parte mínima de la
ley, de las 17 ó 18 modificaciones que contiene en sus
diversos artículos y disposiciones adicionales, solamente
2 se refieren a tributos cedidos, el resto se refieren a
tasas, se refieren a tributos propios, se refieren a leyes
que no tienen nada que ver con este asunto. Por tanto,
que nadie me diga que esta ley era necesaria por la asun-

ción de las nuevas competencias, que nadie me diga que
esta ley era necesaria por un nuevo sistema de financia-
ción autonómico, porque ha venido ya el consejero en su
primera intervención y ha dicho: mire usted, como toda-
vía no está definido, el nuevo sistema no está aprobado
en el Parlamento, y ando de idas y venidas a Madrid con
ese nuevo sistema, no vamos a tocar ni vamos a incluir
en esta ley el nuevo sistema. Con lo cual además puede
ser incluso una ley interina, porque puede tener la tenta-
ción el señor consejero cuando reciba las transferencias
del nuevo sistema de financiación autonómica, cuando se
aprueben las leyes correspondientes, cuando se modifi-
que por fin la LOFCA, de coger y traernos una nueva
ley, ya no acompañaría a nadie, ya estaría sola para dar
gusto al portavoz del grupo parlamentario Popular, pero
otra modificación más en la normativa de los tributos
que vengan. Por tanto, que nadie justifique esto por nue-
vas situaciones.

Porque además hay una segunda cuestión aquí, y es
que ustedes utilizan la ley de acompañamiento como
corrección de sus errores legislativos. Oiga, ¿no es más
fácil, en lugar de confundir a los ciudadanos con una
dispersión de leyes, en materia además como tasas, por
ejemplo, en la que les afecta, que de una vez por todas
cuando se sienten a legislar piensen, cuando se sienten a
legislar hagan las cosas bien, cuando se sienten a legislar
planifiquen?, porque yo entendería que si hubiera cam-
biado la realidad a la que se trata de regular, pues cambie
la ley, lo contrario sería inmovilismo, pero es que sin
cambiar la realidad en lo esencial, que hagan ustedes
cien cambios de una ley en cuatro años demuestra que
ustedes legislan una vez más al tuntún, legislan a salto de
mata, señor portavoz del grupo parlamentario Popular.

Tercera cuestión, importante, afirmo que ustedes
eluden el debate social en lo que se refiere al tema de las
tasas, porque esas correcciones no son solamente de
estilo, esas correcciones lo que hacen es ampliar los
hechos imponibles y hacer que paguemos más, sobre
todo por impuestos indirectos y que paguemos más por
tasas.

Y mire usted, yo le he puesto dos ejemplos, tres
sangrantes: que ustedes intenten sacar dinero de las lu-
dopatías y de las actuaciones para prevenir y evitar las
ludopatías me parece sangrante, y lo tengo que decir
aquí. Claro, luego se justifican cuando el Consejo Eco-
nómico y Social les dice que lo están haciendo, “oiga,
que por el fin social esto tendría que estar exento”, y
dicen “no, si es solamente los que se incluyan o se ex-
cluyan en dos años, si lo hacen en dos años y medio o en
tres años ya no les vamos a cobrar tasa”, y es verdad, así
lo pone. Pero si saben ustedes que la problemática de las
ludopatías muchas veces salen, recaen, salen, recaen, se
incluyen, se excluyen de esas listas. Lo que están ustedes
haciendo es colocar una tasa para beneficiarse de una
situación de sufrimiento humano, una situación de una
patología humana. Yo creo que esto no es precisamente
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la cara social del Gobierno regional.
Vamos a ver a los jóvenes, los jóvenes que están en

este momento contentísimos, están alborozados por la
calle porque ustedes por fin van a hacer una universidad
libre, democrática y autónoma, están en este momento
precisamente alborozados celebrando anticipadamente la
Navidad por esto. Pues hombre, ustedes, como christma,
como felicitación navideña, les hacen ustedes lo si-
guiente. Es verdad, tienen ustedes competencia o tene-
mos competencias ahora en lo que se refiere al tema de
enseñanza no universitaria y entonces dicen: bueno, pues
habrá que poner las tasas de expedición de los títulos de
esa enseñanza no universitaria. Y qué hacen, en lugar de
calcular los costes, que seguramente serían más baratos
los de nuestra Comunidad Autónoma por expedir esos
títulos, la cercanía de nuestra Comunidad Autónoma
tiene que traducirse en mejor servicio y más barato a los
ciudadanos. Pues no, dicen ustedes: no. Lo ponen aquí
en la memoria, es que yo me he leído la memoria de la
Dirección General de Tributos donde justifica cada mo-
dificación. Dicen: no, las tasas van a ser las mismas que
tenían cuando estaban en el Ministerio de Educación.
Pero oiga ¿no será más cercano esto, no serán más caros
los costes en Madrid que los costes en Murcia de este
asunto? Entonces lo presupuestan de esa manera y le
ponen unos euros determinados a cada uno de los títulos.
Pero es que luego cogen y hacen lo siguiente: bueno,
pero es que además esto lo tiene la Comunidad de Ma-
drid. Oiga, ¿y la Comunidad de Madrid y la Comunidad
de Murcia qué tienen que ver en torno a este tema?, ¿no
tiene cada una su propio personal, no tiene cada una sus
propios costes de la expedición de esos títulos? Pero,
además, ¿va a ser lo mismo un título que venga de Ma-
drid que uno que se expida en la propia Región de Mur-
cia?

Bueno, pues esto tiene cantidad, y les dicen: ¡oiga,
que esto no se justifica así!, que las tasas tienen que
cubrir el coste del servicio. Y entonces me hacen ustedes
un estudio, me hacen unos números para justificar, para
cumplir única y exclusivamente a efectos de trámite con
la exigencia del Consejo Jurídico y ponen las mismas
tasas. Es decir, los estudiantes de la Región de Murcia no
notan la autonomía, no notan la cercanía del servicio a la
hora de pagar las tasas por expedición de títulos no uni-
versitarios, no lo notan, no notan que ha llegado, que
está más cerca y por tanto es más barato. Bueno, pues
muy bien, esto es lo que hace el Gobierno del Partido
Popular y esto hay que decírselo a los jóvenes, sea uno o
sean veintiuno, porque sean 26 no tienen ustedes derecho
a sablear a los jóvenes, señores del grupo parlamentario
Popular.

Pero es más, no contentos con esto se dan cuenta, y
miren lo que pone aquí en la modificación relativa a los
albergues y campos de trabajo en los que participan los
jóvenes -esto es que no tiene desperdicio de ningún tipo-.
Resulta que han hecho ustedes un convenio con la red de

albergues nacional e internacional, y como aquellos
tenían los precios más baratos dice “esta homologación,
esta reducción”, una pequeña reducción que han hecho, y
con sentimiento, con pena dicen “esta reducción viene
motivada por el hecho de tratarse de una cuota tipo ho-
mologada por el conjunto de las comunidades autónomas
del Estado participantes en el programa basado en el
intercambio de plazas entre las mismas, debiendo man-
tener la cuantía inicialmente establecida de 10.000 pese-
tas, sin aplicación por lo tanto del incremento del IPC
para el 2001”. Es decir, que ya el año pasado han estado
cobrando más, este año están ustedes cobrando más de lo
que se cobra, y esto no se puede modificar unilateral-
mente. Lo digo porque vamos a enterarnos de cuándo es
este acuerdo porque a lo mejor han estado ustedes co-
brando ilegalmente más tasas por participación en alber-
gues y campos de trabajo a los estudiantes de la Región
de Murcia que la media nacional, y esto es un sableo,
además ilegal en este caso, por mucha mayoría absoluta
que tengan ustedes, a los jóvenes.

Pero claro, ya que les reducen por aquí, ¿qué hacen?
Les meten dos cosas nuevas: visitante extranjero sin
límite de edad y guía de albergues juveniles, para  co-
brarles una tasa donde no se les cobraba, y de ese modo
enjugar la suculentas pérdidas que debe tener la Admi-
nistración por poner con arreglo a derecho las tasas ju-
veniles.

Y luego además se les bonifica. A mí todavía no me
han dicho ustedes cuántos jóvenes y en qué cuantía se
han acogido a las bonificaciones fiscales, porque ustedes
tienen que tener los resultados de la medida. Si llevan ya
por lo menos dos años con las bonificaciones fiscales
que suponen el 3 ó el 5% a los jóvenes que compren un
piso y que tengan 2.500.000 pesetas. Pero vamos a ver,
con 150.000 pesetas al mes y con un contrato basura
¿qué joven se mete en un piso?, a no ser que tenga rentas
anteriores o que sea de familia de rentas, con lo cual a lo
mejor ni siquiera beneficiamos a los jóvenes. Sin embar-
go, el alquiler de vivienda, que es algo que los jóvenes
vienen haciendo, no lo priman ustedes. Y mientras tanto
han estado durante muchos años con el 10% de deduc-
ción a la segunda vivienda. ¿Qué han propiciado?, pues
han propiciado, entre otras cosas, ese desarrollismo del
que hablamos ahora y del que habla el sector turístico, de
segundas residencias en toda la zona de la costa. Eso es
lo que han potenciado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente pronunciándome sobre la
enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Socia-
lista, y anunciando que la voy a votar a favor porque
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coincido en el espíritu. Solamente hay una cuestión que
yo quisiera… Izquierda Unida no dice “menos impues-
tos”, Izquierda Unida lo que dice es más calidad en el
gasto público, y por tanto con los recursos más eficien-
cia. Ahora bien, si a pesar de esa eficiencia en el gasto
público, para subsanar necesidades sociales, para ese
efecto redistributivo que tienen que tener los presupues-
tos, para que la crisis no golpee con dureza a las capas
sociales más débiles, para mejorar la calidad de vida en
los servicios públicos, para transferir a los ayuntamien-
tos, para promover las actividades de jóvenes y de muje-
res, la igualdad y la plena promoción social, cultural,
económica y política, hay que subir los impuestos, que
se suban a quienes más tienen, no que se sablee a los
jóvenes o a quienes menos tienen. Esta es la filosofía en
este sentido de Izquierda Unida.

Yo de todas formas en una ley de estas característi-
cas no soy partidario de introducir enmiendas. En cual-
quier caso, las enmiendas que ustedes presenten
parcialmente, ustedes han desglosado aquí una serie de
medidas sobre las que yo en este momento no me voy a
pronunciar, cuando estas medidas se planteen por en-
miendas parciales este grupo se pronunciará en torno a
esas enmiendas parciales.

Y para terminar, señor Navarro, quiero decirle para
su conocimiento que este grupo parlamentario, de las
numerosas iniciativas que tiene presentadas, aproxima-
damente el 75% son de impulso al Gobierno y solamente
el 25% de control. Por tanto, matemáticamente estaba
usted en un error cuando decía que esta oposición se
instala cómodamente en la crítica. Se instala incómoda-
mente, porque es mucho el trabajo, en la iniciativa polí-
tica que muchas veces choca con la actitud destructiva
del grupo parlamentario Popular, por aquello de que
ustedes tienen 26 diputados y nosotros tenemos sola-
mente uno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo que quería dar la bienvenida al presidente del

Gobierno cuando le he visto entrar, y al final me tengo
que quedar sin darle la bienvenida y de mostrarle nuestra
satisfacción porque vuelva a la Cámara después de tanto
tiempo. Esperemos que siga por ese camino.

Para empezar esta segunda intervención, hay otro
dicho que dice que “a quien a lo suyo no parece, poco
merece”, y eso ha querido aplicárselo el señor Navarro
esta mañana haciendo la misma defensa y utilizando

prácticamente los mismos argumentos que utiliza el
Gobierno regional para defender sus propuestas y para
atacar las propuestas de los demás. Por tanto, está cum-
pliendo con su obligación, es decir, él tiene que hacer
eso, parecerse a lo que hacen los suyos. Lo que ocurre es
que en determinadas circunstancias, en determinados
casos, como es éste, esa similitud provoca o puede pro-
vocar graves perjuicios para los ciudadanos de esta re-
gión, y eso me parece que es de lo que no es consciente
el señor Navarro en estos momentos cuando dice que no
encuentra razones para apoyar las enmiendas a la totali-
dad del grupo parlamentario Socialista y del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida.

Mire, nosotros hemos dado muchas razones, hemos
anunciado un conjunto de medidas, un conjunto de pro-
puestas, novedosas, dirigidas a todos los ciudadanos de
la Región de Murcia, pero básicamente a aquellos que
puedan tener más necesidades. Nosotros hemos presen-
tado un conjunto de medidas que le respondo, señor
Navarro, que están valoradas en aproximadamente 6.600
millones de pesetas, tome nota de la cantidad, y además
le voy a responder también de dónde podemos sacar el
dinero, a ver si les sirve de algo, y aunque nos rechacen
nuestras enmiendas por lo menos tomen ustedes nota de
dónde pueden sacar un dinero importante para dirigirlo a
actuaciones de mayor interés de a las que lo dirigen en
este momento.

Mire usted, lo sacamos del gasto corriente, que sólo
debería crecer en el 2% en términos reales. Y mire usted,
¿saben ustedes lo que aumenta el gasto corriente en el
capítulo II en los presupuestos de este año?, el 16%.
¿Saben ustedes lo que sube el capítulo 649, ese cajón de
sastre que con tanta habilidad manejan ustedes?, pues
sube el 25%. ¿Saben ustedes lo que suponen esas dos
cantidades?, pues supone que hay suficiente ahorro y
suficiente dinero para pagar sin ningún tipo de proble-
mas, para financiar sin ningún tipo de problema las me-
didas que ha propuesto el Partido Socialista, el grupo
parlamentario Socialista, anteriormente y en días anterio-
res también.

Ya le he contestado a algunas de esas preguntas que
usted me ha hecho. Mire le voy a decir, señor Navarro,
usted tiene todo el derecho del mundo cuando se sube
aquí a decir lo que piensa y lo que cree, pero desde luego
no tiene ningún derecho a poner en mi boca ni en la boca
de otro portavoz palabras que no ha dicho, por mucho
que usted las traiga escritas. Yo no he dicho en ningún
momento que lo peor de la ley sea que tiene tres artícu-
los, en ningún momento, repásese usted el Diario de
Sesiones, ¡en ningún momento! Le he dicho que siendo
eso importante, que no siendo bueno ni aconsejable -se
lo leo literalmente otra vez-, que no siendo bueno ni
aconsejable, sin embargo lo más grave, señorías, no es la
extensión, ni siquiera la estructura de la ley -tome usted
nota para no volver a caer en errores de esos-, lo más
grave es el fondo de la ley, son los objetivos, es el conte-
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nido, eso en lo que usted no ha querido entrar, o no le
han dejado entrar. Yo sí he querido entrar y me han de-
jado entrar, mi compañero Pedro Saura. A ver si usted la
próxima vez que suba a esta tribuna a hacer un discurso
sobre economía, además de las notas que permanente-
mente le ha estado pasando el consejero para ilustrarlo,
además de eso, se asesora usted también de economistas
como Pedro Saura, y así podrá subir usted a hacer aquí
intervenciones serias, coherentes y ajustadas a la reali-
dad.

Mire usted, señor Navarro, señores diputados y
diputadas del Partido Popular, le he dicho y se lo hemos
repetido por activa y por pasiva, esta ley tiene un gran
problema sobre todo, y es que suben de una forma dispa-
ratada e indiscriminada los impuestos, por mucho que
usted lo niegue. Suben los impuestos más allá del 12%,
¡más allá del 12%!, ¿lo tiene usted claro?, y cuando
quiera le hacemos los números, señor Navarro, a usted y
al consejero, que el consejero también tiene necesidad de
que lo asesoren en esta materia bien asesorado, también
tiene necesidad de eso.

Mire, suben los impuestos, como le he dicho. Le he
dicho a través de qué conceptos los van a subir: a través
del catastrazo, a través de la revisión de los valores me-
dios de referencia y a través de la no deflación de la
tarifa del IRPF. Pero es que además, y atendiendo a lo
que usted aludía también de la Ley de Tasas, vuelven a
modificar hasta en diez veces la Ley de Tasas, la Ley
7/1997, de 29 de octubre. Y ustedes están creando y han
creado tal cacao legislativo que el propio Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia y el Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia les vuelven a insistir, este
año también, en los dictámenes, les vuelven a insistir en
que vengan aquí con un texto refundido de la Ley de
Tasas, para terminar con esa sangría que están perma-
nentemente cometiendo en materia legislativa. Eso es lo
que le dicen los dos consejos, pero como ustedes no lo
van a hacer, ya he dicho antes que he anunciado y vuelvo
a anunciar que nosotros vamos a traer una iniciativa de
impulso al Gobierno para que en un plazo breve presente
ese proyecto de ley. Nosotros lo vamos a hacer, ya que
ustedes no lo hacen.

Le voy a leer algunas de las propuestas que nosotros
hacemos y que usted desde luego por lo visto no ha es-
cuchado, o no ha escuchado o no se ha enterado usted,
porque desde luego no ha sido capaz ni tiene argumentos
para rebatir ninguna de ellas.

Mire, deducción en el IRPF de 50.000 pesetas por el
nacimiento de un segundo o ulterior hijo. Dígame usted
si esa medida es posible hacerla y es conveniente hacer-
la.

Y congelar el incremento de los valores medios de
referencia que la Comunidad Autónoma establece sobre
los bienes inmuebles. Léase usted los dictámenes, tantas
referencias que ha hecho anteriormente, léase ahora
también los dictámenes de los consejos antes aludidos,

para ver qué es lo que dicen sobre esta materia.
Proponemos deflactar la tarifa autonómica en el

mismo porcentaje que la inflación prevista para el año
que viene. Señor Navarro, dígale usted al consejero que
le haga también los números sobre eso, verá cómo es una
subida de impuestos encubierta, pero subida de impues-
tos.

La modificación sobre los actos jurídicos docu-
mentados, etcétera. Es decir, usted desde luego lo que no
puede hacer bajo ningún concepto, ya que no ha podido
descalificar las medidas que nosotros hemos propuesto,
lo que no puede hacer desde luego tampoco es negar su
existencia. Ahí están las medidas, ahí está el importe, ahí
está de dónde se pueden financiar. Eso sí que forma
parte de una política hacendista y tributaria más justa,
más solidaria y avanzada, porque ustedes lo que están
haciendo con las medidas que proponen en la ley de
acompañamiento de este año, señor Navarro, lo que
están haciendo y lo que están proponiendo es exacta-
mente lo mismo que proponían el año anterior, y ahora
explíqueme usted la bondad de unas medidas que ya
implantaron el año pasado, cuál es la bondad de esas
medidas cuando este año, primero, ha subido la infla-
ción, segundo, estamos en un ciclo económico de en-
friamiento. Por tanto, a ver qué bondad y qué objetivos
se van a cumplir con esas medidas, y no quiero entrar en
números, por ejemplo sobre las deducciones en el IRPF
para la compra, rehabilitación o alquiler de vivienda,
porque, señorías, el gran proyecto de deducciones de
vivienda del Partido Popular en la Región de Murcia se
limita solamente a jóvenes menores de 30 años, como ha
dicho el señor Dólera, con unos ingresos máximos de
2.500.000 pesetas, y que en ningún caso esas medidas,
acumuladas todas, sobrepasarían las 37.500 pesetas. Ésa
es la gran propuesta, el gran proyecto del Partido Popular
y del Gobierno regional del Partido Popular para los
ciudadanos de la Región de Murcia que tienen problemas
para llegar o para acceder a esa política de vivienda.

Habla usted de empleo también. Yo no he hablado
antes de empleo, usted si ha hablado, le voy a contestar.
Previsión del Gobierno para el 2001 en la creación de
empleo, datos del señor consejero de Economía, que por
lo visto le interesa mucho este debate: previsión del
Gobierno, 15.000 empleos de previsión; datos de la
EPA, en lo que llevamos de año hemos perdido 10.0000
empleos. ¡Oiga!, que son números oficiales. Cójalos
usted y apréndaselos también antes de subir a esta tribu-
na o a algún sitio público a hablar de empleo.

Aquí al final, señor Navarro, hay algunos proble-
mas, unos más importantes, otros menos importantes,
pero hay uno sobre todo que está haciendo mucho daño
en esta región, que está haciendo mucho daño a los ciu-
dadanos de la Comunidad Autónoma, y ese problema es
que el Gobierno no tiene capacidad, no tiene autoridad y
no tiene competencia política para conseguir del Gobier-
no de la nación los recursos suficientes para no tener que
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recurrir a estas medidas y a estas subidas de impuestos.
Ése es uno de los grandes problemas de esta región, que
los murcianos hemos de estar cada día financiando más
de nuestro bolsillo actuaciones que corresponden al
Gobierno de la nación y que en otras comunidades autó-
nomas están financiadas por el Gobierno de la nación, y
sin embargo aquí no, aquí tiene que ser…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

…-voy concluyendo, señor presidente-, aquí tiene
que ser con el dinero de todos los murcianos.

Mire usted, señor Navarro, el ciclo económico por
lo menos está enfriándose, por lo menos se está desacele-
rando. No son profecías, son datos de organismos inter-
nacionales que no paran de corregir las cifras de
crecimiento que el Gobierno de la nación y el Gobierno
regional habían previsto, son los datos de esos organis-
mos que dicen que estamos en una fase preocupante de
la economía y que se deberían tomar medidas de carácter
político, económico y sociales para amortiguar los efec-
tos que sobre la población, sobre los ciudadanos, pudie-
ran llevar esta nueva situación, y ése es uno de los
grandes problemas también que tenemos en esta Comu-
nidad Autónoma, pero que sobre todo lo vamos a sufrir
más adelante, cuando de verdad empecemos a sufrir ese
efecto pernicioso de la nueva fase de la economía, por-
que tenemos un Gobierno incompetente e incapaz de ver
y de articular las medidas necesarias para solucionar esos
problemas.

Gracias, señores diputados. Gracias, señor presi-
dente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que es difícil contestar a tal batiburri-

llo de cuestiones que presentan aquí los grupos de la
oposición. Yo he tomado nota de varias cosas e intentaré
de alguna manera contestarles a lo que pueda.

La verdad es que sigo diciendo que la carencia de
alternativa que tienen ustedes es clamorosa, y que se ha
vuelto a demostrar en esta segunda intervención, donde
ya se ha intentado justificar esa falta de alternativa con
una valoración de 6.600 millones de pesetas, que no ha
dicho de dónde salen, porque hay que cuantificar exac-
tamente tema por tema para ver la suma de ese asunto. Y

la segunda cuestión, claro, como yo le digo: ¿de dónde
va a sacar usted el dinero que hace falta para eso?, pues
entonces dice: pues al gasto corriente. Claro, eso es lo
más socorrido. Bueno, pero en el gasto corriente están
los comedores escolares, está el transporte escolar, está
la atención a la tercera edad… pues de ahí, de ahí puede
usted sacarlo, claro. ¡Cómo sabe usted señor Durán lo
que hay, eh!, usted ya utilizó esos presupuestos. Señor
Ortiz, perdón, es que me he confundido. Es que como
estoy terminando con el señor Durán, pues no me deja
usted que termine. Bien, muchas gracias. De todas for-
mas, lo cito a usted y lo aludo por si ahora quiere inter-
venir, se lo pide al presidente y ya…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro y señores diputados, no sigan por ese
camino.

Continúe.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Se seguirá su consejo, señor presidente, siempre y
cuando dejen a este portavoz que intervenga normal-
mente.

Señor Dólera, dice usted que la ley es innecesaria,
lo dice usted por sexta o séptima vez. Luego vuelven a
hablar del CES. Este año leen menos el informe del CES,
porque como el informe del CES es positivo, pues lo
leen menos. Dice el Consejo Económico y Social: “El
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
valora positivamente que el contenido del anteproyecto
de ley se limite exclusivamente a regular las materias
que afectan a la estructura de ingresos y gastos que com-
ponen las previsiones presupuestarias, las materias que
en opinión del Consejo debe integrar el cuerpo de esta
disposición. El Consejo Económico y Social considera
conveniente extender la deducción de los sujetos pasivos
cuya base liquidable sea baja. El Consejo -también dice
algo de lo que ustedes han dicho, pero hay que leerlo
entero-, aun lamentando el exceso de cambios de la Ley
de Tasas, considera adecuada la propuesta del antepro-
yecto”. Eso lo dice en la conclusión tercera, señor Durán.

El señor Dólera debe decir aquí ya si le gusta que se
quite la bonificación a los jóvenes, que no dé más vuel-
tas, que no hable ya de campamentos ni de albergues…
en fin, que hable de lo que quiera, pero concretamente de
la bonificación de los jóvenes debe decir: la quiero quitar
o no la quiero quitar. Eso tiene que decirlo ya, no puede
estar que la quito, que no la quito, etcétera.

Ya hemos visto cuál es su alternativa, que suban los
impuestos, y luego usted critica que supuestamente ha-
yan subido los impuestos. Eso no se sostiene, señor Dó-
lera.

Señor Durán, yo comprendo que usted no pueda
hacer otra cosa. Usted me ha acusado a mí de que yo no
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pueda hacer otra cosa, pero usted es el que realmente no
puede hacer otra cosa, porque usted está condicionado
también por lo que ustedes hicieron cuando estuvieron
en el Gobierno, y claro, venir aquí a hablar de empleo
cuando fueron capaces de crear el desempleo que hubo
en España durante sus gobiernos; o venir aquí a hablar
de cómo dejaron la Comunidad Autónoma, cuando deja-
ron 100.000 millones de pesetas de deuda; o venir a aquí
a darnos consejos de que el Partido Popular controle el
gasto corriente cuando ya sabemos lo que hicieron ellos
con el gasto corriente, pues, claro, eso es muy importante
que usted se atreva a decirlo aquí en la tribuna, señor
Durán, es muy importante.

Claro, vamos a centrar el debate en temas serios, yo
le decía a usted: ¿tiene usted alguna alternativa para
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna?
Si tiene alguna alternativa, dígala aquí.

¿Pretende usted subir las tasas más del 2%? Dígalo
si es eso lo que quiere.

¿No está usted de acuerdo con que se deduzca el
20% de los donativos que se hacen para el patrimonio
histórico artístico?, ¿no está usted de acuerdo con eso?
Dígalo.

Éstas son las cuestiones que plantea la ley, señor
Durán. Aquí usted se ha puesto a hablar del impuesto de
la gasolina, se ha puesto a hablar de los presupuestos, se
ha puesto a hablar del empleo. Yo creo que el debate no
se había concebido en esos términos, el debate se conci-
be en la ley de acompañamiento.

Y usted una de las críticas más importantes que ha
hecho a la ley de acompañamiento es que tiene sola-
mente tres artículos, y luego ha dicho usted que para diez
medidas nada más que tiene, para qué ley de acompaña-
miento, que el año pasado había más y tampoco le pare-
ció bien. Sí, sí, algo de eso ha dicho usted, señor Durán,
algo de eso, no se lo puedo decir exactamente porque no
tengo la memoria fotográfica que tiene usted, pero más o
menos eso es lo que usted ha dicho.

Usted no está de acuerdo tampoco en que manten-
gamos el esfuerzo fiscal con los ciudadanos. No está de
acuerdo con todo esto, pero no dice lo que ustedes ha-
rían, señor Durán, tiene usted que decir lo que ustedes
harían a cambio de no hacer todo esto. Eso es lo que yo
le estoy pidiendo toda la mañana.

Yo creo que a usted lo que le pasa también es que
tienen un manual, se llama “manual de críticas al Go-
bierno”, y ese manual tiene varios capítulos. El capítulo
de críticas para la ley de acompañamiento, capítulo
cuarto, por ejemplo, no sé, porque el manual lo conocen
ustedes, yo no lo conozco. Pues en el capítulo que está
eso, sacan: innecesario, insuficiente, fraude político,
hurto del debate social, erratismo, etcétera. Y, claro, nos
podríamos ahorrar el debate, porque ustedes nos dan a
nosotros ese manual y nos dicen: les voy a hablar del
capítulo cuarto. Yo lo leo y no tiene usted que decirlo
aquí. Es simplemente lo que le estoy diciendo.

Bien, señor Durán, ya le he leído también las con-
clusiones del Consejo Económico y Social, que son
positivas para este proyecto de ley. Sigue usted haciendo
pronósticos. Al señor Dólera le agradezco mucho que no
haya pronosticado aquello que yo le dije que no me pro-
nosticara, porque quiero que me toque la lotería, y como
él lo pronostique no me toca. Y ya está, yo no tengo
mucho más que decir.

Dice el señor Durán que no hay empleo. Bueno,
pues hay 8.600 nuevas afiliaciones de trabajadores. Dice
el señor Durán que la economía y todo iba muy bien
cuando ellos estaban. Se ve que este es el modelo que
van a reeditar nuevamente, cambiando un poco el marco,
el cuadro, un poco de retoques y volveremos a lo mismo.

En fin, señor Durán, señor Dólera, tan inconsisten-
tes razones no pueden variar la postura de este grupo
parlamentario.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno final de fijación de posiciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, saludar muy afectuosamente al

presidente del Consejo de Gobierno, que desde que tenía
un año menos no comparece en esta Cámara, y felicitarle
su cumpleaños con retraso.

Estamos ya en turno de fijación de posiciones. He
fijado mi posición anteriormente y me reitero en ella con
respecto a la enmienda a la totalidad con devolución, del
grupo parlamentario Socialista, a la que voy a votar a
favor por las razones que anteriormente expuse y con las
consideraciones y reservas que también expuse en la
primera intervención.

Mire usted, en lo que se refiere a la posición del
grupo parlamentario Popular yo cada vez la entiendo
menos, porque no me ha rebatido usted ni una sola de las
cosas que yo he planteado aquí. He planteado cosas muy
concretas, ¡eh!, he planteado cosas muy concretas, y
cosas que vienen en la memoria. He hablado del sablazo
que le dan a los jóvenes, de que aprovechan las ludopa-
tías para recaudar. He dicho cosas que aquí no se me han
podido rebatir, lógicamente, con argumentos políticos ni
con argumentos derivados de esta ley, y a pesar de todo
no ve razones para poder votar afirmativamente la en-
mienda a la totalidad con devolución del texto, luego
debo entender que en el programa del Partido Popular va
sablear a los jóvenes, va a recaudar a través de las ludo-
patías y va a elevar las tasas en tres años en un 45%
aproximadamente a los ciudadanos y ciudadanas que
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están pagando por la prestación de un determinado servi-
cio.

Dice que no leemos lo del CES. Usted mismo lo ha
leído. Le dicen: mire usted, estamos ya resignados, ¡es-
tamos resignados!, este año lo que hacen ustedes es vol-
ver a bombardear la Ley de Tasas. Pues mire usted,
hagan un texto refundido por lo menos en torno a la Ley
de Tasas, que nos podamos aclarar qué tasas tenemos
que pagar y cuáles son los precios de esas tasas.

Yo me imagino a los funcionarios de los distintos
servicios donde tienen que cobrar las tasas, con 20 Bole-
tines Oficiales de la Región de Murcia, a ver cuál toca en
este momento, y a ver cuál toca en cada momento, y la
confusión de quienes tienen que aplicar esas tasas, de los
estudiosos del Derecho, de las personas que están en la
Consejería de Economía y Hacienda controlando el que
esas tasas se liquiden adecuadamente.

Pero bueno, ésta es la confusión, ésta es la inseguri-
dad jurídica de la que hablamos, si cuando hablamos de
inseguridad jurídica o de dispersión no lo decimos en
abstracto, lo decimos basándonos en hechos concretos y
determinados y basándonos en lo que son problemas
prácticos de aplicación que se plantean todos los años.
¿Por qué?, pues porque al Partido Popular no le interesa
políticamente que se discuta la subida de las tasas social
y políticamente como se discute en una ley normal y
corriente, porque eso no es rentable políticamente, eso
supone un desgaste político, y por eso nos lo cuelan por
la puerta de atrás en esta ley, y esto hay que decirlo y
hay que decirlo con claridad en esta Asamblea.

Pero hay más. Me decía: qué quiere usted hacer con
los jóvenes, ¿les quiere quitar la deducción? ¡No!, mire
usted, la deducción de primera residencia que usted le
hace a los jóvenes yo lo que quiero es, primero, am-
pliarla a todos los sectores de la población; igual que han
tenido ustedes el 10% en segunda residencia, sería de
justicia que ahora pusieran ustedes entre el 3 y el 5% en
primera residencia. Eso favorecería el tirón de la cons-
trucción, del que ustedes tanto hablan, y además favore-
cería el acceso a la primera vivienda de personas y de
familias que hoy no pueden acceder por sus condiciones
económicas. Y se haría en un momento muy adecuado,
que es en una época de crisis económica, en una época
en la que estos colectivos pueden verse más desfavoreci-
dos, y se haría en una época, señor consejero de Ordena-
ción del Territorio, en la que el precio de la vivienda
sube, y como el precio de la vivienda sube todavía hay
más problemas a la hora de poder acceder a una vivien-
da.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Esto es lo que quiero hacer. Pero al mismo tiempo

¿sabe usted lo que quiero evitar? Quiero evitar que le
vuelvan a dar un nuevo sablazo a los jóvenes con los
títulos y quiero evitar que le den un sablazo a los jóvenes
con el tema de las guías de albergues juveniles y del
carné de visitante extranjero.

Pero ya para terminar quiero proponerles una cosa:
retiren el texto, si no quieren votar a favor de la enmien-
da a la totalidad con devolución, de cualquiera de las
dos, retiren ustedes el texto. Lo examinamos conjunta-
mente. Aquellas partes que puedan ser beneficiosas pue-
den incorporarse, o bien en un texto hecho ad hoc, con
vocación de permanencia, o bien en el texto articulado
de los presupuestos, con una habilitación determinada,
como ya les ha dicho el Consejo Económico y Social y
el Consejo Jurídico en alguna ocasión. Y la parte que es
negativa, la parte que profundiza en las desigualdades
sociales, la parte que hace que los jóvenes tengan difi-
cultades para acceder a determinadas instalaciones y
actividades juveniles, la parte que sanciona a los ludó-
patas, toda esa parte la quitamos y de ese modo ganará la
región, no ganará este grupo parlamentario, ganará la
Región de Murcia de cara al próximo ejercicio.

Ésa es nuestra oferta. Más permeabilidad, más apo-
yo, más respaldo en este sentido yo creo que es imposi-
ble. Ustedes tienen la palabra. Nada más y muchas
gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Don Juan Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo, señorías, desisto, después del éxito que he teni-

do explicándole dos veces las cosas al señor diputado y
no entenderlas, yo ya desisto, porque es imposible, es
imposible. Es decir, lo mismo da que se las explique yo,
que se lo pongan en un vídeo, o que se lo explique quien
sea, es decir, es imposible, desisto.

Voy a aprovechar este breve turno de fijación de
posiciones para manifestar nuestro apoyo, el apoyo del
grupo parlamentario Socialista, a la enmienda a la totali-
dad que ha presentado el portavoz de Izquierda Unida,
apoyo que él ha reiterado a la nuestra, y que se lo agra-
decemos. Y para manifestar también el rechazo de nues-
tro grupo a la subida de impuestos, el rechazo a la subida
de tasas, el rechazo a la modificación fraudulenta, políti-
camente hablando, de otras leyes que deberían tener un
debate específico aquí en esta Cámara, el rechazo a la
inoperancia y a la insolidaridad tributaria, el rechazo a
una ley vulgar, sin ideas ni propuestas para solucionar
los problemas de los ciudadanos, ni para establecer me-
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didas que amortigüen los efectos de la crisis o de la fase
de desaceleración económica en la que estamos inmer-
sos.

Por tanto, nosotros sí tenemos argumentos y razo-
nes de crítica y de propuestas para pedir la devolución
del texto que ha presentado el señor Bernal y obligarle al
Gobierno regional a que presente otro texto diferente
donde se contemplen todas esas medidas y todas esas
propuestas tan necesarias y tan convenientes para resol-
ver los problemas que anteriormente hemos dicho que
tienen los ciudadanos y que poco preocupan al Gobierno
de la región.

Así que muchas gracias, señorías; muchas gracias,
señores diputados, y gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro, turno de fijación de posiciones.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señorías:
En el último turno ya de fijación de posiciones

decirle al señor Dólera que vamos a votar en contra de su
enmienda a la totalidad. Es que no se había enterado, lo
dije al principio de mi primera intervención y no se había
enterado todavía. Pero después de oír sus intervenciones
es que hay que reafirmarse en esta postura, porque dice,
fíjense ustedes porque, bueno, la carencia de alternativa
del grupo Socialista es impresionante, pero por lo menos
van a presentar alguna enmienda parcial, pero es que el
señor Dólera ha dicho que no va a presentar ni enmien-
das parciales. O sea, fíjense qué alternativa más sólida y
qué discurso político más interesante.

Al igual que el señor Dólera, nosotros también
queremos fijar nuestra posición en el sentido de que
felicitamos al señor presidente del Consejo de Gobierno
por su cumpleaños. En esa propuesta estamos de acuerdo
y la asumimos.

El señor Durán al final ya ha desistido de dar expli-
caciones. Pues bien, señor Durán, yo le agradezco que no
haya dado más explicaciones porque nos ha ahorrado

una mala explicación, porque es usted, perdone que le
diga, mal profesor en esta materia, mal profesor. Posi-
blemente no ha dicho la explicación porque no la com-
prende ni usted mismo la que nos ha dado esta tarde.

Y ya finalmente decir que vamos a votar también en
contra para que no se disgusten, ya que hemos dicho que
vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad del
grupo Mixto, también vamos a votar en contra de la
enmienda a la totalidad del grupo Socialista, para que no
se disgusten ustedes.

Y vamos a apoyar, como también dije al principio
de la intervención, el proyecto de ley presentado por el
Gobierno por las razones que también dije al principio:
porque goza y cuenta con la confianza de dos órganos
independientes, porque pretende incentivar la economía
regional, porque es un proyecto que incide que en aque-
llos sectores que impulsan la inversión productiva y el
empleo, porque contempla medidas sociales, porque está
de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas del
presupuesto regional, porque es prudente, porque da
estabilidad a largo plazo a nuestra economía y porque
garantiza la eficiencia económica en la gestión de los
recursos de la Comunidad Autónoma.

Por todas estas razones, señorías, vamos a apoyar
este proyecto de ley. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la
votación de las enmiendas que han sido objeto del mis-
mo.

En primer lugar, se somete a votación la enmienda
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Esta enmienda ha
sido rechazada al haber obtenido 17 votos a favor, 25 en
contra y ninguna abstención.

En consecuencia procede la votación de la enmien-
da formulada por el grupo parlamentario Mixto . Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido 17 votos a favor, 25 en contra y ninguna
abstención. Queda por lo tanto la enmienda rechazada.

Con las votaciones, señorías, concluye el debate y
se levanta la sesión.
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