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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día. Primer punto: debate y votación de

las enmiendas a la totalidad formuladas al Proyecto de
ley de medidas tributarias y administrativas en materia
de tributos cedidos, tributos propios, subvenciones y
juego, para el año 2007.

Para la presentación del proyecto de ley, por el
Consejo de Gobierno, tiene la palabra la consejera, la
señora Inmaculada García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, seño-
rías.

La política económica diseñada en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el 2207 exige la adopción de determinadas
medidas legislativas, que tienen relación directa con los
gastos e ingresos previstos en la norma presupuestaria,
que permiten, además, una ejecución más eficaz y más
eficiente de los mismos.

Por su naturaleza, y ajustándose a la doctrina esta-
blecida por el Tribunal Constitucional, estas medidas
legislativas se adoptan a través de las denominadas “le-
yes de medidas”, que desde el año 98 se van adoptando
como instrumento necesario para desarrollar las políticas
y cumplir los objetivos económicos establecidos.

Este es el fin perseguido por la presente ley, que al
igual que en años anteriores recoge distintas medidas,
que manifiestan el ejercicio de la capacidad normativa en
materia tributaria, ya sea sobre los tributos cedidos, se-
gún el régimen competencial atribuido por la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen
común, o sobre tributos propios, como la regulación de
los impuestos medioambientales y de las tasas.

Considerando, además, que estas medidas no cuen-
tan con la habilitación legislativa para su modificación
mediante la Ley de presupuestos, y que en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 58, de 16 de di-
ciembre, General Tributaria, el título de la Ley hace
mención expresa a que contiene normas tributarias.

La presente ley dedica el título primero a la regula-
ción de los tributos cedidos, en desarrollo de las compe-
tencias normativas que tiene atribuida la Comunidad de
la región por la Ley 21 de 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las comunidades autónomas
en régimen común y ciudades del estatuto de autonomía.

En el ámbito del impuesto sobre la renta de las
personas físicas se continúa el proceso de mejora en la
aplicabilidad de las deducciones vigentes, mediante la

actualización de las cuantías en su base de aplicación,
especialmente en aquellas deducciones que tienen por
objeto el desarrollo de políticas de protección a la fami-
lia o de acceso a las viviendas para jóvenes.

La deducción autonómica por adquisición de vi-
vienda habitual para jóvenes menores de 35 años mejora
las condiciones de su aplicabilidad, pues aumentando la
cuantía de la base liquidable permite la aplicación del
porcentaje de deducción incrementado. En concreto, el
tipo incrementado del 5% frente al 3% general puede ser
aplicado para aquellos contribuyentes cuya parte general
de la base liquidable sea inferior a 22.000 euros, siempre
que la parte especial de la misma no supere los 1.800.
Esto supone un incremento el 10% en la parte general de
la base liquidable, que junto con el incremento que reali-
zamos el año pasado, en el 2006, que también fue del
10% sobre la parte general de la base liquidable, implica
un notable incremento en términos reales de las condi-
ciones para la aplicación de la citada deducción, pudien-
do ser practicada por un mayor número de
contribuyentes.

Hay que indicar en este punto que la reciente apro-
bación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en concreto el 2 de noviembre, va a
obligar a la oportuna enmienda que corrija las referen-
cias que este proyecto de ley hace a la parte general y
parte especial de la base liquidable, para ajustarla a la
nueva nomenclatura establecida con esta nueva regula-
ción del tributo que, como todos sabemos, es de carácter
estatal. En concreto, se van a sustituir las referencias a la
parte general de la base liquidable por base imponible
general, menos mínimo personal y familiar, y las refe-
rencias a la parte especial de la base liquidable por base
imponible del ahorro.

Similar decisión se ha adoptado en cuanto a la de-
ducción autonómica por gastos de guardería para hijos
menores de 3 años, al ampliar la cuantía de la base liqui-
dable que permite la aplicación de la deducción en las
dos modalidades de la deducción, tanto por unidades
familiares con dos cónyuges como por monoparentales.
Y en este sentido vamos también a incrementar las
cuantías de la base liquidable general, en caso de decla-
raciones individuales hasta los 16.000 euros, y hasta los
28.000 en el caso de declaraciones conjuntas, que tam-
bién supone un incremento en este caso ligeramente
superior al 10% en ambas magnitudes, con unos efectos
similares a lo apuntado en el párrafo anterior sobre los
efectos sobre la aplicación de la deducción de esta medi-
da.

Adicionalmente, este año se incrementa el límite
máximo de la deducción en otro 10%, tanto para los
supuestos de tributación conjunta como los de tributa-
ción individual, y, como en años anteriores, esta deduc-
ción se aplica en iguales condiciones a las familias
monoparentales.

También en este punto será preciso realizar el ajuste
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en la nomenclatura de la base de deducción en los mis-
mos términos que se expuso anteriormente.

Respecto a la deducción autonómica por inversión
en instalación de recursos energéticos renovables, intro-
ducida en el ordenamiento regional por la Ley 8/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Administrativas, Tributa-
rias, de Tasas y Función Pública, se incrementa tanto la
base máxima anual como el importe máximo de la de-
ducción en un 11,11%, hasta alcanzar los 10.000 euros y
los 1.000 euros respectivamente.

Pero la novedad principal en esta ley, en lo que
respecta al impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, lo constituye una deducción autonómica por inver-
sión en dispositivos domésticos de ahorro de agua. No
tenemos ninguna duda de la especial sensibilidad del
Gobierno regional hacia las políticas del agua, y se tras-
ladan también al ámbito de la fiscalidad, incentivando
las instalaciones en las viviendas ya construidas de dis-
positivos que permitan el ahorro del agua, ya que el
ordenamiento en materia de construcción nueva exige
que se incorporen estos mecanismos desde su origen.

Por último, y con el fin de posibilitar la gestión
tributaria de los distintos regímenes de deducción de la
vivienda habitual en la disposición transitoria segunda,
se reordena y simplifica el sistema actualmente vigente,
siendo un régimen más favorable para los contribuyentes
que lo puedan aplicar.

En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones, y de acuerdo con la protección a la familia y al
fomento del ahorro que hemos llevado a cabo durante las
últimas legislaturas en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuya finalidad es la reducción de
impuestos para fomentar el crecimiento económico y el
bienestar de nuestros ciudadanos, se estableció una de-
ducción autonómica en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones para las adquisiciones mortis causa, por
descendientes y adoptados menores de 21 años, mediante
la Ley 8/2003, de 21 de noviembre. Esta deducción eli-
minó prácticamente la tributación por el citado impuesto
a estos colectivos, lo que facilitará la transmisión de los
patrimonios familiares sin carga tributaria adicional.

La Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Administrativas, Tributarias, de Tasas y Función Públi-
ca, estableció una deducción autonómica para las adqui-
siciones mortis causa para los sujetos pasivos incluidos
en el grupo segundo del artículo 20.2.a) de la Ley 29, del
Impuesto sobre Sucesiones, esto es, descendientes y
adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y
adoptantes. Pues bien, en la presente ley, mediante el
incremento del porcentaje de deducción hasta el 99%
igualamos la fiscalización de las operaciones realizadas
por sujetos pasivos del grupo 1 y del grupo 2. Y en esa
misma línea, y con el fin de mantener la progresividad
del tributo, se incrementa la limitación en la cuantía de la
base imponible para poder aplicar esta deducción hasta
los 450.000 euros con carácter general, y los 600.000 si

el sujeto pasivo fuera discapacitado.
Profundizando en este compromiso programático,

se sigue ampliando los supuestos para la aplicación de la
reducción autonómica establecidos en el artículo segun-
do de la Ley 15/2002, de Medidas Tributarias en Materia
de Tributos Cedidos y Tasas Regionales, y mejorada en
la Ley 9/2005, de Medidas Tributarias en Materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios, que afecta a las
adquisiciones mortis causa cuando incluya el valor de
una empresa individual o negocio profesional radicado
en la Región de Murcia. En concreto, se van a incre-
mentar para ambos tipos de empresa el importe neto de
la cifra de negocios, pasando de los 5 millones de euros,
en caso de empresas individuales, a los 6 millones de
euros, y de 2 millones de euros, en caso de negocios
profesionales, a 2,5 millones de euros.

La disposición final segunda aclara el alcance de
estas deducciones que serán aplicables a los hechos im-
ponibles producidos a partir de la entrada en vigor de la
norma, con independencia del momento de la presenta-
ción de la oportuna declaración tributaria por esos he-
chos imponibles.

También en este tributo se introduce una importante
novedad, cual es el establecimiento de una reducción
autonómica del 99% para las transmisiones intervivos,
aplicable a empresas individuales o negocios profesio-
nales radicados en la Región de Murcia.

El fundamento de este beneficio no es otro que
extender el régimen vigente en las transmisiones mortis
causa a los intervivos para supuestos análogos. Con ello
pretendemos conseguir que la transición generacional de
las pequeñas y medianas empresas de la región no ten-
gan la barrera del coste fiscal que haga inviable la suce-
sión de las mismas. Por ello se articulan una batería de
requisitos que garanticen la correcta aplicación del bene-
ficio fiscal.

En el ámbito de los tributos de juego se produce una
profunda reforma de la regulación de los mismos, consi-
derando que la regulación vigente se retrotraía a la pro-
cedente del Estado antes de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre. Se ha percibido la necesidad de regular ex
novo la base imponible y los tipos tributarios y las cuotas
fijas, adaptando sus definiciones y cuantías a la realidad
de las nuevas ofertas de juego que se encuentran en el
mercado actualmente.

Por último, se adoptan determinadas medidas en el
ámbito de la aplicación de los tributos, tendentes a mejo-
rar su gestión y reforzar la seguridad jurídica de los con-
tribuyentes. En concreto, se suprimen del ordenamiento
jurídico regional los medios de comprobación de valores
propios establecidos en la Ley 15/2002, ya que han sido
incorporados en la Ley 58, la Ley General Tributaria, del
2003. La seguridad jurídica de los contribuyentes hace
necesario que no se regulen en normas distintas supues-
tos idénticos, por lo que estando estos medios de com-
probación regulados en la Ley General Tributaria resulta
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ociosa su regulación en el ordenamiento regional.
Se prevé la posibilidad de establecer la obligatorie-

dad de la presentación telemática de determinados tipos
de operaciones, trasladando al ámbito de la normativa
autonómica lo establecido en el artículo 98.4 de la Ley
58, de 17 de diciembre.

Finalmente, se regula la posibilidad de fijar la re-
muneración máxima de los peritos terceros que interven-
gan en procedimientos de tasación pericial
contradictoria, con el fin de que el contribuyente que
inicie un procedimiento de estas características conozca
con absoluta seguridad el posible coste del mismo, y que
la posible indefinición de los honorarios no sea un obstá-
culo para ejercer los procedimientos contradictorios que
la administración tributaria regional le plantea, y a los
que tiene derecho.

La regulación de los impuestos medioambientales,
que fueron establecidos con carácter definitivo en la Ley
9/2005, sólo recoge dos modificaciones, que afectan al
impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. De un lado,
la posibilidad de devolución de las cuotas diferenciales
negativas, resultantes de la declaración de liquidación
anual, y la determinación de los parámetros para el cál-
culo de los pagos fraccionados a cuenta en caso del ini-
cio de la actividad.

En lo referente a las tasas, se incorporan, como cada
año, modificaciones de diversa índole. Se incorporan
determinadas tasas con el fin de incorporar a la normati-
va autonómica en materia de tasas  la estatal, que se
aplicaba supletoriamente desde el traspaso de competen-
cias. En otras se introducen mejoras técnicas, y se su-
primen o introducen nuevos hechos imponibles y
exenciones en función de los servicios que se prestan
efectivamente a los ciudadanos.

En la regulación de carácter general se introducen
modificaciones, que clarifican el régimen competencial
de las consejerías, adaptándolas al nuevo régimen de
aplicación de los tributos derivados de la Ley 58/2003, la
referida a la Ley General Tributaria, y se modifica el
régimen de aprobación de los precios públicos, a fin de
dotarlos de agilidad para adaptarse adecuadamente a la
realidad del mercado.

Las modificaciones referentes a medidas adminis-
trativas suponen la modificación de la Ley 2/1995, de
Juegos y Apuestas de la Región de Murcia, y de las
7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

En cuanto a las modificaciones en materia de juego,
supone mejoras técnicas en la redacción, tendiendo a
reforzar los mecanismos de control, aseguramiento de las
actividades vinculadas a esta actividad, así como la li-
mitadora de la concurrencia de oferta de juego, espe-
cialmente en la hostelería, donde no hay posibilidad de
instalar ningún sistema de control de acceso.

Las modificaciones en materia de subvenciones
tienen una triple finalidad: introducir claridad en el texto,

delimitando adecuadamente las competencias de los
órganos concedentes de las subvenciones, e introducir
cambios que mejoren la regulación vigente tras las expe-
riencias de la aplicación real de la norma, y corregir
errores detectados en la misma.

La presente ley se acompaña de tres disposiciones
adicionales, relativas a la exención de la tasa del Boletín
Oficial, respecto a los hechos imponibles que se realicen
por vía telemática, prorrogan la no exacción del im-
puesto sobre vertidos de aguas litorales a determinadas
desaladoras y establecen el régimen transitorio de devo-
lución de las cuotas del canon de vertidos al mar, en
relación con el impuesto sobre vertidos de aguas litora-
les.

Y dos disposiciones transitorias, que aclaran la vi-
gencia de los precios públicos en el Servicio Murciano
de Salud, y la ya citada segunda, relativa a la vivienda
habitual.

Se acompañan dos finales, que habilita a la Conse-
jería de Economía y Hacienda para el ajuste a dos deci-
males de las tasas y precios públicos, y otra que explicita
la entrada en vigor de la norma y aclara la aplicabilidad
de los beneficios fiscales del impuesto sobre sucesiones.

Son, en feliz expresión del diputado Lorenzo Egur-
ce, el otro día, con motivo de la presentación de los pre-
supuestos de mi Consejería, medidas con alma, corazón
y vida, medidas -señalaba yo misma ese día- que recogen
además lo que son los valores y prioridades que susten-
tan a este Gobierno regional, como son la defensa a la
familia y a los jóvenes, su derecho a la vivienda, de las
pequeñas y medianas empresas, de la ecología, del aho-
rro de agua.

Esto es, señorías, una ley de medias que nadie,
desde un planteamiento como el nuestro, moderno y
progresista, puede rechazar.

Muchas gracias, por su atención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de presentación de la enmienda de totalidad

formulada por el grupo parlamentario Mixto.
Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Me pedían los medios de comunicación, antes de

empezar esta sesión, que resumiese en veinte segundos
la opinión de Izquierda Unida respecto al Proyecto de
ley de medidas tributarias y administrativas en materia
de tributos cedidos, tributos propios, subvenciones y
juego para el año 2007. Y ciertamente puede parecer
difícil, pero creo que he encontrado la clave. La ley que
usted nos acaba de presentar, señora consejera, a juicio
de Izquierda Unida es una afrenta al principio de que
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pague más quien más tiene. Es inapropiada para modifi-
car normas que, a nuestro juicio, poco tienen que ver con
las posibilidades hacendísticas de nuestra Comunidad
Autónoma.

Desde luego, no es mi función el concretar la posi-
ción de mi grupo en esta... casi frase, sino intentar pro-
fundizar más en el contenido que sostiene la posición
política de Izquierda Unida, de presentación de una en-
mienda de totalidad a este proyecto de ley.

Para nosotros, en principio, una ley de acompaña-
miento, que es el texto con el que vulgarmente se conoce
a este proyecto de ley, no es ni indispensable ni necesa-
rio. Y no porque lo diga Izquierda Unida. Siempre he-
mos repetido que la mejor ley de acompañamiento es
aquella que no existe, pero esto mismo está concretado
en la práctica, no es algo que solamente obedezca a la
posición política o a la intención o interés o visión de un
grupo parlamentario.

Recuerdo a sus señorías que la Ley 2/2004, tal co-
mo nos dice el propio Consejo Jurídico en su informe, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, nos
recuerda que ya nos fue acompañada. Por tanto, hay
precedentes que indican que es posible que las adminis-
traciones públicas puedan abordar el presupuesto general
de una comunidad autónoma, de la nuestra, para el pró-
ximo año, sin necesidad de acudir a lo que se denomina
ley de acompañamiento. Por varias razones. En princi-
pio, porque, a nuestro juicio, no solamente aborda esta
ley de acompañamiento asuntos exclusivos de naturaleza
tributaria, sino que modifica normativas, por otra parte,
en algún caso recientes, que se han planteado en esta
Asamblea y que no tienen una traducción directa a la
política de ingresos ni a la política de gastos, sí al fun-
cionamiento administrativo de la Comunidad Autónoma,
que, bajo nuestro punto de vista, merecen otro tipo de
tratamiento y consideración. Nosotros nos pronunciamos
porque en mucho casos, quizá, el Gobierno, para aplicar
su presupuesto, precisaría modificaciones normativas
existentes en nuestra Comunidad Autónoma, pero lo
pertinente es que el Consejo de Gobierno remitiese,
tiempo tiene, con anterioridad a la presentación de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma norma a norma
modificaciones puntuales de esas leyes para que tenga
mejor encaje la aplicación del presupuesto para 2007.

Nos dice, y quiero recordar textualmente, el Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia que la doctrina del
Tribunal Supremo ha manifestado que estas leyes deben
de limitarse, por su finalidad, a un objeto específico,
consistente en aquellas disposiciones que sean necesarias
para complementar la ley de presupuestos, y por consi-
guiente guarden una relación, al menos indirecta, con la
previsión de ingresos y gastos que constituye el objeto
específico de esto.

Y nos dice el propio informe del Consejo Jurídico,
señorías, que en ese contexto la modificación, por ejem-
plo, que se proyecta de la Ley 2/95, de 15 de marzo, de

Juegos y Apuestas de la Región de Murcia, no parece
tener una relación directa con el sistema de gastos e
ingresos del presupuesto, porque modifica una ley ajena
al sistema financiero y con unos contenidos que no se
aproximan a él, ni tan siquiera indirectamente.

Yo creo que este es un elemento importante. Noso-
tros queremos hacer especial hincapié en este asunto.
¿Es necesario modificar normas para que la voluntad del
Gobierno en la aplicación de un presupuesto no tenga
obstáculos, digamos, legales? Claro que es posible ha-
cerlo. No negamos esa legitimidad que tiene el Gobier-
no, pero sí el procedimiento que elige para hacerlo.
Pensamos que una ley de acompañamiento no es el pro-
cedimiento adecuado porque, por una parte, limita las
posibilidades, lo que debería ser un debate singular que
hubiésemos tenido en esta Asamblea sobre la Ley de
Subvenciones, por ejemplo, las modificaciones que hace
la ley de acompañamiento a la Ley de Subvenciones, o
las modificaciones que hace la ley de acompañamiento
en relación a la Ley del Juego, a nuestro juicio deberían
de haber sido objeto de un tratamiento singular cada una
de esas modificaciones de ley, y no abordarlas de modo
conjunto, que va a limitar la calidad del debate en esta
Cámara e incluso del resultado de ese debate. Igualmen-
te, impide poder abordar un análisis pormenorizado, no
solamente de los impactos presupuestarios, ingresos y
gastos de esas modificaciones, sino también de los im-
pactos socioeconómicos de los cambios que proyectan
en estos casos las propuestas de modificación de esas
normas. No conocemos los impactos en que se funda-
mentan beneficios en la propia sociedad, la modificación
de esas normas. Por tanto, nos parece que es un déficit
en la tramitación, en la calidad democrática de la trami-
tación, la que proyecta el propio Consejo de Gobierno a
esta Cámara con la presentación del Proyecto de ley de
medidas tributarias y administrativas para el próximo
año.

Pensamos, además, que en materia fiscal, yo casi
resumiría que lo que precisan las propuestas que aquí
plantea el Consejo de Gobierno precisan talio, deberían
de morir, deberían dejar de existir y abrir la posibilidad a
un debate sobre la progresividad fiscal en nuestra comu-
nidad autónoma.

Por simplificarlo, básicamente, las grandes medidas
novedosas de esta ley de acompañamiento se dirigen en
una clave, a nuestro juicio, de clientela y de parroquia
electoral y política del partido que sustenta al Gobierno,
a una determinada franja de la sociedad que no es la que
está en una posición económica más saneada. Se en-
cuentra en una situación económica más cómoda. Por
tanto, no atiende a ese principio de que pague  más quien
más tiene. No pretende que el presupuesto sea también
un elemento de apoyo y de ayuda a aquellos que tienen
mayores dificultades en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de poder, por ejemplo, adquirir vi-
vienda.
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Otro año más se nos plantea una serie de propuestas
de deducción fiscal en relación al acceso a la vivienda,
sin que conozcamos una evaluación de las medidas ante-
riores en relación no al impacto presupuestario de los
gastos fiscales que ocasiona, que los conocemos, sino a
los impactos socioeconómicos en la sociedad. Qué nive-
les de franjas tributarias se están viendo beneficiadas,
qué elemento añadido a la construcción puede servir este
tipo de medidas que se plantean... Y, en cualquier caso,
nos parecen desequilibradas y nos parecen insuficientes.

Nosotros seguimos planteando que esta región ne-
cesita un debate en relación al gasto fiscal que ocasiona,
a los beneficios fiscales y al gasto fiscal que ocasiona a
la Comunidad Autónoma las deducciones fiscales que
proyecta la ley de acompañamiento.

Una reflexión. Sería interesante comprobar qué pa-
saría si los gastos fiscales que ocasionan las deducciones
en materia de adquisición de vivienda tuviesen una tra-
ducción e interpretación directa de acción, acción directa
a través de la vivienda de promoción pública y a través
de la vivienda protegida por parte de la Administración
pública.
En se sentido, tampoco nos sentimos satisfechos con las
propuestas que plantean. En relación a la deducción, la
posibilidad de reducir el 6% de las cantidades satisfe-
chas, nosotros entendemos que el 3% propuesto es insu-
ficiente, habría que elevarlo al 6%, y que, en cualquier
caso, la deducción que se plantea del 5% para los sujetos
pasivos que tengan una base liquidable inferior a 22.000
euros, debería de serlo del 10%, no del 5%, y los 22.000
euros se deberían de incrementar a 24.000. Al igual que
la parte especial que plantea, en este caso no debe de
superar los 1.800 euros, nosotros entendemos se debería
de situar esta cifra en los 2.400 euros. Es decir, elevar los
porcentajes de deducción, ampliar la base liquidable,
incluir el arrendamiento de viviendas y facilitar el acceso
de los jóvenes a la adquisición de la misma.

Igualmente, nos parecen insuficientes las medidas
que se plantean en relación a la conciliación de la vida
laboral y familiar.

Nos queremos hacer otra pregunta, al margen de la
insuficiencia en el tratamiento de las previsiones que
establece en relación a la tributación individual o con-
junta. No entendemos por qué debe de tener una conside-
ración de apoyo distinto a los hijos en el caso de familias
monoparentales o familias con dos miembros. En ese
supuesto nosotros desde luego intentamos elevar ambas
situaciones.

Y también nos hacemos otra reflexión: merecería la
pena estudiar el impacto fiscal que suponen, en relación
a los ingresos de la Comunidad Autónoma, estas deduc-
ciones, sumadas a los importes que se transfieren a la
iniciativa privada o a organizaciones sin ánimo de lucro
para la puesta en marcha de guarderías o centros escola-
res tramo 0-3 años. Quizás, sumadas esas dos políticas
de gasto o de beneficio fiscal, convendría mirar si con

nuestros propios recursos, con esas dos fuentes de ingre-
sos no podríamos abordar un objetivo de universaliza-
ción y gratuidad en la escolarización de ese tramo de
edad, desde la perspectiva no solamente asistencial sino
también educativa.

No compartimos el instrumento que se utiliza. Pen-
samos que es plenamente coherente hacer un plantea-
miento de adecuación de las tasas regionales, pero
pensamos que no debe de hacerse con el procedimiento
que elige el Consejo de Gobierno, y en ese sentido no
nos sentimos reflejados en que una ley de acompaña-
miento sea el instrumento para la modificación de la ley
de tasas.

Y desde luego queremos decir que poca justicia fis-
cal encontramos en las medidas que el Gobierno nos
proyecta en relación a la supresión, práctica supresión de
impuestos directos a través de la modificación del im-
puesto de sucesiones y donaciones, tanto por mortis
causa como intervivos, que plantea hasta el 99% en rela-
ción a la transmisión tanto de los patrimonios en el caso
del mortis causa como en el caso de los intervivos, en el
caso de la transmisión de negocios.

Pensamos que son medidas que, decía, pueden satis-
facer a la parroquia, a la clientela del Partido Popular,
pero poco tienen que ver con el principio de equidad
fiscal y desde luego muy poco tiene que ver con el prin-
cipio de progresividad fiscal.

Esta ley de acompañamiento asesta un duro golpe al
principio constitucional de la progresividad fiscal, a
nuestro juicio. Solamente hay que ver, ya tendremos
ocasión esta tarde de analizarlo más detenidamente, el
comportamiento de los impuestos directos e indirectos
de la comunidad autónoma. Los impuestos indirectos
crecen el doble de lo que supone el crecimiento de los
impuestos directos de nuestra comunidad autónoma; toda
una afrenta al principio constitucional de progresividad
fiscal.

Resumiendo, nos parece una práctica inadecuada
esta ley de acompañamiento. Nos parece que es un pro-
yecto de ley prescindible en la formulación, como se ha
presentado. Puede representar inseguridad jurídica en su
aplicación. Presenta un claro déficit democrático en su
tramitación. No evalúa suficientemente el impacto en la
vertiente socioeconómica de sus medidas. Insuficientes
las deducciones a las familias y a las personas en rela-
ción a la adquisición de vivienda y conciliación de la
vida laboral y familiar. Regresiva en el tratamiento fis-
cal. Injustificada en las modificaciones que establece en
relación a la modificación de Ley de Tasas, de Juego y
Apuestas, de subvenciones y medioambientales.

Por eso planteamos esta enmienda de totalidad, al
objeto de que el Consejo de Gobierno, el Gobierno,
pueda, analizando el contenido de las intervenciones que
se produzcan aquí en la mañana de hoy, volver a reela-
borar uno a uno los proyectos de ley necesarios para
modificar asuntos de naturaleza meramente tributaria y



4004     Diario de Sesiones - Pleno

administrativa, vinculado a la política de ingresos y
gastos de la Comunidad Autónoma para el año 2007,
lógicamente incluyendo los estudios de impacto socioe-
conómicos, la participación y el conocimiento de la
sociedad civil organizada y el tratamiento singularizado
en esta Cámara, al objeto de que los grupos parlamenta-
rios puedan finalizar un trabajo con la suficiente profun-
dización y calidad que merece este Parlamento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra don Francisco Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora consejera. Bienvenida.
Este debate que hoy se está desarrollando yo sé que

no es excesivamente entretenido, y que posiblemente
aburra a sus señorías, porque el contenido es algo áspero.
No se trata de estilo Robin Hood, se lo quitamos a los
ricos y se lo damos a los pobres, porque nada más lejos
de este proyecto de ley, pero vamos a intentar de una
forma, si es posible didáctica, aunque ya la consejera ha
hecho una intervención analizando el texto muy siste-
máticamente, así como el compañero Cayetano, el señor
Jaime Moltó, pero voy a intentar ver si puedo aportar
alguna idea nueva a lo que ya se ha expuesto.

A modo pedagógico, y perdónenme la presunción,
tenemos que decir que esta Ley de medidas tributarias, y
además se le añade el apellido “y administrativas”, por
su contenido, ¿verdad?, para el año 2007 tiene como
principal objetivo, lógicamente, que sirva de instrumento
para poder llegar a cabo las políticas del Gobierno. Algo
que es absolutamente razonable y legítimo, y por tanto
su finalidad será desarrollar las políticas del Gobierno y
cumplir los objetivos que tiene previstos a nivel econó-
mico y social, por supuesto.

Aquí, aunque parezca algo, como digo, farragoso y
algo áspero, pues se diferencian o es uno de los lugares
donde se puede diferenciar las políticas de unos grupos
políticos, o parlamentarios, de otros. ¿Por qué?, pues
porque hay un quid de la cuestión, que es qué queremos
recaudar y cuánto, a quién se lo debemos recaudar, de
dónde lo debemos sustraer y cómo lo debemos distribuir,
y para qué. Luego, lógicamente, aquí sería un punto en el
que se pudiera diferenciar la manera o la concepción que
los distintos grupos políticos tenemos de la intervención
de la Administración en la redistribución de los bienes
en la sociedad. Y además es la única vía que en un esta-
do de derecho existe para realizar esa redistribución.

Pero partiendo de estas preguntas podemos encon-

trar una motivación, la primera motivación para solicitar
la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Lógica-
mente, no es preciso que les diga a sus señorías que el
que se produzca este debate es porque ha habido dos
grupos de esta Cámara a los que no les ha gustado el
proyecto de ley y piden que se devuelva al Gobierno,
para que se corrijan determinados aspectos. Señora con-
sejera, también le voy a decir algunas cosas que creo que
están bien, también se las voy a comentar. Pero la prime-
ra motivación es la memoria económica. La memoria
económica yo la he visto, tiene 4 ó 5 páginas, va de la
página 225 a la 229 del expediente de la tramitación del
proyecto. Es una memoria bastante pobre. ¿Por qué?,
pues porque si bien tiene un estudio económico riguroso
sobre las tasas y sobre determinadas tarifas y cuotas,
pues también es cierto que sobre la incidencia que se ha
registrado sobre otras medidas pues no hay ningún dato,
y los propios órganos consultivos, el CES, dice -además
es muy significativa esta frase- que “la memoria econó-
mica representaría –es decir, si fuese buena- un exce-
lente medio para mostrar información que permitiera
valorar su alcance y eficacia”, y eso es básico, es básico
para ver qué medidas debemos adoptar para corregir la
incidencia registrada, corregirla, aumentarla o mante-
nerla. Eso es básico, pero ese conocimiento no existe
porque no hay una buena memoria económica, por tanto
ya partimos mal. Ese es uno de los motivos por los que
queremos que se devuelva el proyecto de ley al Gobier-
no.

Hay dos trámites que voy a mencionar de pasada.
Ya he visto que tanto por un acuerdo que usted firma y
otro que firma el secretario del Consejo de Gobierno, el
señor De la Cierva, para subsanar la remisión a la Comi-
sión General de Comunidades Autónomas, se ha hecho
al final, aunque hay una apreciación del Consejo Jurídi-
co, pero sí he visto que eso..., bueno, es una cosa sin más
trascendencia. Y también que falta en el expediente el
acuerdo de la Comisión de Secretarios Generales. No sé
si lo habrán subsanado, pero en cualquier caso el pro-
yecto de ley no se va a caer por esas dos cuestiones.
Quiero decir que se lo digo a efectos de forma y son
cosas..., son minucias.

Ahora bien, tenemos que ver cuál es la estructura
del proyecto. Las leyes de acompañamiento, como bien
ha dicho el señor Jaime Moltó, las mejores que hay son
las que no existen, porque, una de dos, o se emplea la ley
de acompañamiento para complementar –es doctrina
reiterada del Supremo, del Tribunal Supremo- la ley
principal, es la ley de presupuestos, o no se toca, es de-
cir, se deja. Además me parece que fue usted la que se
estrenó en sus labores de gobierno no trayendo ley de
acompañamiento el primer año en que usted era conseje-
ra, cuestión que en su momento le felicité, al menos
internamente, porque yo no llevaba este debate, pero que
ahora se lo digo.

No obstante, y por ser flexible, bueno, si existe para
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complementar aquellas medidas que afectan al sistema
financiero, a los ingresos o a los gastos, también es razo-
nable. Pero hay otras cuestiones que ahora le comentaré
que yo creo que no son las apropiadas para tocar me-
diante ley de acompañamiento.

Vamos a ver, estructura, ya digo, a efectos de tipo
pedagógico, y perdónenme de nuevo la presunción o este
atrevimiento, pues, evidentemente, funciona o va esa
estructura en función de qué es lo que ustedes quieren
corregir: exposición de motivos, tributos cedidos... Y
son, primero, los que afectan al impuesto de la renta de
las personas físicas, aquellas deducciones autonómicas,
en  este caso acceso de vivienda a los jóvenes, en fin, ese
término que a ver dónde situamos, ¿no?, ¿35?, ¿de igual
edad a 35?... unos críos. Luego, las deducciones por
gastos de guardería, y, por último, las deducciones auto-
nómicas por inversiones en dispositivos domésticos de
ahorro de agua, que esa es la novedad, una de las nove-
dades de este proyecto de ley.

Bueno, en cuanto a la vivienda, yo me he atrevido,
lo que pasa es que va a ser en sede de debate de enmien-
das, a plantear alguna enmienda que creo novedosa,
como es determinadas exenciones en el impuesto de
donaciones, para que un padre, que es una cosa que suele
ser habitual, y esté dentro del marco legal, un padre
pueda hacer donaciones, yo digo hasta 30.000 euros,
para adquisición de primera vivienda a esos jóvenes, y
eso esté exento de tributar, por ejemplo, ¿no? Puede ser
una medida que fomente eso. ¿Hasta qué punto?, pues ya
veremos en las incidencias que se registraran si se hicie-
ra una memoria económica.

En los gastos de deducción de guardería. Yo, señora
consejera y señorías, no quiero entrar en lo de dos hue-
vos duros más, porque la verdad es que en algunas oca-
siones sí hay que hacerlo, cuando se ve que los posibles
beneficios fiscales en determinados supuestos deben
incrementarse, y ya le digo que no quiero entrar en ese
aspecto, pero sí le voy a comentar que, por ejemplo, en
este novedoso impuesto de dispositivos de ahorro de
agua, tanto en eso como en las inversiones medioam-
bientales un fallo que yo he visto en el Gobierno es que
los beneficios fiscales que prevé afectan sólo a la vivien-
da habitual, y yo creo que sería bueno, no lo digo yo
sólo, porque ya poco se puede descubrir nuevo bajo el
Sol, pero es cuestión de fijarse, y si uno se fija, si abre
bien los ojos, puede ver en muchos sitios cosas que se
hacen bien. Muchas veces no se trata de inventar cosas.

En las medidas fiscales para instalar dispositivos de
ahorro de agua. Pues, mire, es de cajón, es de sentido
común que debería extenderse a cualquier vivienda, la
segunda residencia e incluso a las viviendas en alquiler,
porque el objetivo de ese tributo es precisamente que se
ahorre agua. No vamos a decir: “solamente el titular de
la vivienda”. Luego yo creo que  eso es una enmienda
razonable y que si su grupo parlamentario o el que le
sustenta fuera razonable me la aceptaría, o nos la acepta-

ría al grupo parlamentario Socialista.
Luego, entramos en otro tipo de cuestiones que voy

a resumir en un solo paquete, donde incrementaríamos
los beneficios, aquello de un huevo duro más o dos más,
¿no?, pero es verdad. Incluso, ya digo, el Consejo Eco-
nómico y Social hace referencia a las posibles deduccio-
nes, establece los máximos deducibles en unas
cantidades superiores a las que propone el Gobierno, y
yo creo que es razonable. Por eso también hemos hecho
enmiendas en ese sentido.

No voy a entrar más en cuestiones de detalle de
enmienda pero sí de filosofía de los tributos.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo
que contempla como reducciones, como deducciones, y
después otra tercera reducción, la autonómica, por el
impuesto sobre sucesiones y donaciones intervivos,
usted lo ha explicado muy bien, yo no voy a entrar en
eso, que se trata de aquellas empresas o los negocios
profesionales en determinadas condiciones y con deter-
minados requisitos, los radicados en la Región de Mur-
cia, cómo se pueden transmitir, ¿verdad?, o cómo están
afectados fiscal o tributariamente su transmisión, pero sí
voy a entrar en el artículo 2.2, que me parece sangrante.
De verdad.

El artículo 2.2, que es la deducción autonómica en
el impuesto sobre sucesiones y donaciones, establece...,
amplía las bases hasta 600.000 euros para aquellos... -
son los sujetos del grupo 2, hasta 450.000, amplía para
aquellos sujetos pasivos de 300 a 450.000 previstos en el
2 con carácter general, y para aquellos que están afecta-
dos por minusvalías iguales o superiores al 65%, me
parece, hasta 600.000 euros. Bueno, a nosotros eso nos
parece tremendamente injusto. Entendemos que si en
otros impuestos o en otros tributos el incremento ha sido
de un 10%, no puede sumarse en esa cantidad o agregar-
se en esa cantidad para este tipo de transmisiones. Por lo
tanto creemos que esas bases no debieran ampliarse
hasta ahí, sino aplicar exclusivamente el porcentaje que
se ha aplicado para otros tributos. Nos parece que puede
haber un tratamiento para los afectados por minusvalías,
pero no hasta el punto de que ese tratamiento sea ampliar
la base hasta 600.000 euros, porque mucho mejor estará
quien tiene una minusvalía y que puede disponer de una
transmisión de un patrimonio de 600.000 euros, que de
aquellos que tienen la minusvalía y pueden transmitir un
patrimonio de 10.000 euros. Por lo tanto eso no nos
parece justo, y nos parece atentar contra la progresividad
del impuesto.

Usted ha hablado, en el resumen de la filosofía de
este proyecto de ley, de intentar dar progresividad. Decía
que cualquiera que se precie de progresista -
precisamente las medidas que aquí se contemplan- busca
esa progresividad en los impuestos. En este caso en con-
creto, a nuestro juicio, parece que no, nos parece que no.

Luego, no voy a entrar en las tasas sobre juegos,
envite y tal, en fin, a ver aquellos cuánto se juegan, la
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base de lo que se juegan, y a ver si son máquinas recrea-
tivas o son bingos. En fin, vale, que ustedes entren en
eso para regular... pues bien, no comento más, no merece
más comentario.

Normas de gestión. Pues bien, bien, las normas de
gestión van sobre comprobación de valores, que va sobre
el lugar de presentación de las declaraciones y sobre la
tasación pericial contradictoria. Correcto. Y hay una
cuestión, es bueno celebrar la incorporación de los pro-
cedimientos telemáticos al servicio de una buena infor-
mación y un buen control a nivel de la Consejería de
Hacienda. Por lo tanto correcto.

Tributos propios. Vertidos a aguas litorales. No en-
tro más, saben que hay una observación del Consejo
Jurídico. Yo comparto la posición del Gobierno en ese
sentido, donde explica, y yo creo que el Consejo Jurídico
se dará por satisfecho al ver la explicación, que las exen-
ciones de determinados vertidos a las aguas litorales,
dependiendo de qué desaladoras, pues es digno de tener
en cuenta, porque va destinado al consumo humano...
Vamos, eso me lo sé porque además fui el autor de esa
enmienda, como usted recordará, en el anterior ejercicio
presupuestario. Luego correcto.

Qué me parece mal respecto a las tasas. Bueno, me
parece bien que hayan hecho caso y la T250 la supriman,
porque es poner cortapisas a determinados procesos de
deducción por convalidación de actuaciones medioam-
bientales. Ahora bien, me parece mal que se supriman
los beneficios fiscales para los titulares de alojamientos
de interior, turísticos de interior. Lo comparto con los
órganos consultivos, sobre todo con el CES. Se elimina
una reducción que había del 50%, y yo creo que debe
mantenerse porque todavía dista cuál es la situación del
turismo en la costa a cuál es en el interior, y si hay que
promocionar ese turismo pues no creo que sea oportuno
eliminar esa tasa.

Medidas administrativas. El tema de las subvencio-
nes. Le voy a decir un par de cosas. Vamos a ver, hay
una cuestión de tipo jurídico, hay informes jurídicos, y
usted lo sabe, de la propia Comunidad Autónoma, que
define a ver si el sector público... –ahora le digo por qué
le comento esto, o les digo por qué les comento esto-,
que el sector público ese concepto en la legislación es-
tatal sí es extrapolable si existe en terminología jurídica
en la Administración autonómica. Digo esto porque
habla de eximir a las administraciones públicas y a orga-
nismos dependientes de ella y del sector público de acre-
ditar estar al corriente de sus pagos con la hacienda.
Bueno, pues a mí me parece bien que las administracio-
nes, para evitarles determinadas cortapisas, se pueda
dejar administraciones públicas, pero que determinadas
empresas, organismos y sectores públicos que dependen
de las administraciones no tengan que acreditar... Es que
hay ejemplos muy cercanos en esta Comunidad Autó-
noma que creo que tienen algún problema con eso, y yo
creo que esos organismos y esas empresas públicas sí

deben tener esa acreditación. Por lo tanto, ya digo, no me
parece oportuna esa exención para determinados orga-
nismos.

La modificación de ley de juego y apuestas. Pues ya
se ha comentado aquí, nos parece que no es una materia
que afecte a los ingresos, a los gastos, al sistema finan-
ciero, por lo tanto inoportuna el que vaya esa modifica-
ción, que me parece que es en el artículo 7, ó el artículo
8, perdón, el 7 en la de Subvenciones y el artículo 8 en la
Ley del Juego. Pues me parece que eso no es una materia
propia para estar regulada por la ley de acompañamiento.
Pero ya que se hubiese quedado ahí, porque tengo noti-
cias de que han venido una serie de enmiendas, que el
Gobierno, imagino -una presunción- que el Gobierno le
ha metido al grupo parlamentario, y hay algunas que...
no me voy a resistir a leer una de ellas, en una ley que
trata de complementar la Ley de Presupuestos Generales,
donde se establece el sistema financiero, ingresos y gas-
tos. No me puedo resistir, a ver qué tiene que ver con
esto una enmienda, que seguro que se aprobará con la
mayoría del grupo parlamentario Popular, que dice... –
esta letra ya es muy pequeña-, dice: “Disposición
adicional cuarta. Prórroga del mandato de los miembros
de la Cámara Agraria de la Región de Murcia.
Disposición adicional quinta. Competencia para la
declaración obligatoria oficial de enfermedades de los
animales en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.” Esto es de risa, consejera, vamos, se aprobará
porque querrá la mayoría, pero desde luego proceder
procede como un huevo y una castaña, que se pongan
juntos.

Bien, dicho eso, quiero decir que emplear la ley de
acompañamiento exclusivamente para lo que hemos
dicho, ¿verdad?, y para lo que dice el Tribunal Supremo,
para lo que dicen los órganos consultivos, etcétera, etcé-
tera, etcétera.

Y luego hablamos de las disposiciones adicionales.
Correcto. Quiero decir, no voy a entrar en eso porque la
no exacción de vertidos a las aguas litorales... Luego,
hay una que está muy bien, que es la disposición transi-
toria segunda, a mi juicio, que puedo estar equivocado,
pero está bien, que ese es el régimen más favorable para
determinados sujetos pasivos, ¿no?, porque se puedan
beneficiar de determinadas aplicaciones.

Y luego las dos disposiciones finales, sin más pro-
blemas.

Me parece bien también, y voy a emplear hasta una
parte del poco tiempo que me queda...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, a su turno no le queda ningún tiem-
po.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Sí, ya lo sé que se me ha agotado y yo espero un
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pequeño margen del presidente...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Vaya usted concluyendo.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Está en sus manos, señor presidente, y desde luego
voy a concluir enseguida.

Pero, además, como es para reconocerle un par de
rectificaciones bien hechas por el Gobierno se las voy a
decir también. Por ejemplo, extender a cada hijo las
deducciones de gasto por guardería. Me parece muy
bien.

El retirar la regulación de la tasa 250 por actuacio-
nes administrativas -ya se lo he comentado- en materia
de convalidación de inversiones, también me parece
bien.

Que se dé la respuesta sobre si se ha consultado o
no a la Comisión Regional del Juego y tal, también.

Es decir, ustedes han hecho varias rectificaciones
que me parecen oportunas. Ahora bien, le voy a enume-
rar para terminar, y brevemente, ya le he dado varios
motivos por los que esta ley tiene que volver... es san-
grante lo del impuesto de sucesiones y donaciones, es
sangrante lo de emplear la ley para modificar algunas
cuestiones, pero le voy a resumir otros motivos por los
que creemos que este proyecto de ley debe de volver al
Gobierno y modificarlo, cosa que sé que no va a tener
éxito, pero por intentarlo nada nos pasa.

En primer lugar, el Gobierno, en contra de la reco-
mendación del Consejo Jurídico, mantiene la redacción
del texto. Sí hay una cosa que está bien en la Ley del
Juego, que es el establecimiento –se me olvidaba de-
círselo- de una garantía a favor del tesoro regional, pero
eso está bien, eso sí tiene que ver con los ingresos y los
gastos, eso está bien, pero el resto debería estar fuera.

En segundo lugar, planteamos también determina-
das exenciones, como le he dicho, para poder favorecer
el acceso a la vivienda. No decimos que no sean buenas
las medidas que hay, las hay que son buenas, pero son
mejorables, por eso planteamos iniciativas para mejo-
rarlas.

Se debería, que no viene aquí y yo me he permitido,
como Dios me ha encaminado, redactar una enmienda
que favorezca el acceso... es decir, aquellos jóvenes que
pagan alquiler, que puedan tener deducciones por ese
pago de alquiler con un máximo anualmente. También lo
apunto y no viene en el proyecto de ley.

Y luego creemos que habría que incrementar los
límites de la base liquidable general –y termino, presi-
dente- y las cantidades máximas deducibles por gasto en
guardería. Sería también conveniente elevar las cuantías
y los tipos de deducción en los dispositivos de ahorro de

agua. Habría que elevarlo y extenderlo, como ya he
dicho antes, a las viviendas en régimen de alquiler y en
segunda residencia.

Eliminar el detrimento, y esto es importantísimo, de
la progresividad del impuesto de sucesiones y donacio-
nes, ese es un motivo importantísimo para que nosotros
rechacemos este proyecto de ley.

Sería digno -y con esto sí que termino, me queda
solamente una de las cuestiones, una de las razones-
eximir prácticamente de tributar en las donaciones inter-
vivos lo que le he comentado, para facilitar el acceso a la
vivienda.

Y, por último, modificar esa tasa donde ustedes
quitan esa bonificación del 50%, es decir, mantenerlo tal
y como estaba en la ley que pretende modificar.

Lógicamente, señor presidente, agradeciéndole en
extremo su benevolencia, decir que a estas razones para
devolver el texto al Gobierno va a suceder, ya están
registradas, una batería de enmiendas para intentar mejo-
rar este texto, que creemos que es muy, muy, muy mejo-
rable, señora consejera.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

doña María José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora consejera, desde el grupo parla-

mentario Popular consideramos que esta ley se mantiene
en la línea de hacer efectivos una serie de compromisos
electorales de nuestro presidente del partido, el presi-
dente de nuestra Comunidad Autónoma, el señor Valcár-
cel, y de todas las personas que integramos el Partido
Popular. Por lo tanto, desde este grupo vaya por delante
nuestra absoluta concordancia en todas las medidas que
en esta ley se recogen, porque vienen a apoyar a los
jóvenes para la adquisición de vivienda, vienen a apoyar
a las mujeres económicamente para la conciliación de la
vida laboral y familiar. Además recoge otro de los com-
promisos en el programa electoral, y también en el de-
bate de investidura de nuestro presidente, un
compromiso con el desarrollo sostenible, con nuestro
medio ambiente, y por eso precisamente vemos como en
este proyecto de ley se recogen y se potencian las inver-
siones en energías renovables, algo en lo que además
todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región pode-
mos contribuir mediante la instalación de esos novedo-
sos recursos energéticos en nuestros hogares.

Vemos desde nuestro grupo que el Gobierno regio-
nal tiene un objetivo claro en cuanto a la gestión del
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dinero público, de una forma responsable y seria. Vemos
cómo se fomenta el mantenimiento de empresas a través
del impuesto de sucesiones. Vemos cómo se fomenta la
inversión y el respeto al medio ambiente. Y sobre todo
observamos con satisfacción cómo se ejerce un fuerte
compromiso con esos colectivos que tienen mayores
dificultades para adquirir una vivienda, los jóvenes me-
nores de 35 años, o también con esas mujeres que nece-
sitan, como digo, un apoyo para poder conciliar cuando
tienen hijos menores de tres años.

Vemos cómo también se incrementa la recaudación
en los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto
eso tiene un fiel reflejo en esta ley de medidas tributarias
para el próximo año, mediante una serie de beneficios
fiscales para miles de contribuyentes que van a obtener
importantes deducciones autonómicas.

El anteproyecto de ley de medidas tributarias, me-
didas administrativas, en materia de tributos cedidos,
tributos propios, subvenciones y juego para el próximo
año recoge, por un lado, una serie de medidas normati-
vas, en cuanto a los tributos cedidos, y también una serie
de modificaciones sobre los recursos propios, como
pueden ser los tributos medioambientales o las tasas.

Vemos cómo se mantienen con la deducción una
serie de deducciones que se habían recogido en anterio-
res leyes de acompañamiento, como habitualmente se les
llama. Se mantiene la deducción autonómica por donati-
vos a fundaciones, o las inversiones en recursos energé-
ticos renovables. Pero desde el grupo parlamentario
Popular queremos hacer hincapié y explicar a todos los
ciudadanos sobre todo lo que supone este anteproyecto
para el próximo año en cuanto a la deducción por adqui-
sición de vivienda para nuestros jóvenes con residencia
en la Región de Murcia. Los jóvenes de esta región po-
drán ver a partir del próximo año un incremento del 10%
en la parte general de la base liquidable, pero ese 10% se
acumula al 10% de incremento recogido en la ley del año
pasado. Con esto, señorías, se pretende dar respuesta a
una serie de consideraciones que en años anteriores ha
hecho el Consejo Económico y Social de la región en sus
dictámenes, y también con una serie de compromisos
políticos, como yo decía, de ayudar a los jóvenes en la
adquisición de vivienda. Serán casi dos millones y medio
de beneficios fiscales los que por este concepto podrán
asumir los jóvenes que compren una vivienda.

El CES desde luego valora muy positivamente esta
medida, una medida que supone ya un incremento acu-
mulado en los últimos años del 33% en relación al fijado
por primera vez en el año 2003, en la Ley 15/2002, que
se aprobó aquí en el mes de diciembre de ese mismo año.
Por lo que se extienden considerablemente a ese colecti-
vo los beneficios, pero sobre todo se incrementa también
el número de jóvenes que el próximo año podrán tener
esta deducción en su declaración de la renta. Permítan-
me, señorías, que les señale que el incremento que yo
mencionaba acumulado del 33% en la base imponible

del IRF es desde luego muy superior al PIB nominal, y
desde luego, señorías, está muy poro encima de lo que es
nuestra inflación.

Pero yo le preguntaría a los señores portavoces,
tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista,
qué es lo que en otras comunidad autónoma gobernadas
por el PSOE, o que es lo que incluso desde el propio
Ministerio, mal llamado de Vivienda, se está haciendo
para ayudar a los jóvenes a adquirir esta primera vivien-
da tan necesaria.

Siguiendo con el impuesto del IRPF, vemos con
agrado cómo en el caso de la deducción por gastos de
custodia de hijos menores de tres años no solamente se
incrementan los  límites para su aplicación, sino que
además se incrementa la propia cuantía máxima de la
deducción, tanto para las familias de dos cónyuges como
para las monoparentales.

Ver por los diputados y diputadas del grupo parla-
mentario Popular reflejado en esta ley importante, de
medidas tributarias para el año 2007, precisamente una
medida que va a desarrollar la política de conciliación,
que se viene llevando a cabo desde diferentes consejerías
en nuestro Gobierno regional, es para nosotros, desde
luego, motivo de satisfacción y motivo de alegría, por-
que desde el año 2002, cuando se aprobó en el mes de
diciembre la entonces ley de acompañamiento, se han
ido incrementando cada año los límites de aplicación de
esta deducción. Hoy se propone que de nuevo se vuelvan
a incrementar esos límites para aplicarla y para que sea
mayor la base de contribuyentes que se puedan benefi-
ciar. Dice la ley, concretamente, que los contribuyentes
podrán deducir el 15% de las cantidades satisfechas por
guardería por cada hijo de esa edad, entre 0 y 3 años, con
un máximo de 220 euros anuales en caso de tributación
individual y 440 euros en caso de tributación conjunta,
tanto para trabajadores por cuenta ajena como para pro-
fesionales y empresarios. Se incrementa algo más del
10% la cuantía de la base liquidable, como ya ha dicho la
consejera en su exposición, hasta los 16.000 euros, y
también un porcentaje similar de incremento en las de-
claraciones conjuntas hasta los 28.000 euros.

Estamos cumpliendo, señorías, por lo tanto, desde
el Gobierno regional con el compromiso de dar respuesta
progresiva a las consideraciones del CES que hace a esta
deducción en años anteriores. Este órgano, como decía,
ha valorado también positivamente esta iniciativa, que
respecto a la regulación inicial vigente en el año 2003
supone un incremento del 33% en las cuantías de los
límites máximos de esa parte general de la base liquida-
ble del IRPF, y un incremento del 46% en las cantidades
máximas que se pueden deducir.

Así, por lo tanto, señorías, la nueva deducción por
gastos de guardería para niños menores de 3 años permi-
tirá una mayor ayuda individual, y además permitirá que
un mayor número de familias puedan acogerse a esta
deducción. Extiende, por lo tanto, el Gobierno, y desde
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la Consejería de Economía y Hacienda, con esta ley, el
derecho a la deducción a cada hijo que esté en ese límite
de edad, entre 0 y 3 años, y no como hasta ahora, con
una cuantía global, teniendo así en consideración una
recomendación del Consejo Económico y Social.

Parece ser que al grupo Mixto, al portavoz de Iz-
quierda Unida no le gusta esta medida, y propone algo
que no he acabado de entender y que me gustaría que me
explicara. Acaso, entiendo yo que proponía una elimina-
ción de este tipo de deducciones a cambio de una mayor
construcción o una mayor inversión en creación de pla-
zas públicas para niños de 0 a 3 años. Si es así, pues me
parece que las madres que ahora mismo están teniendo a
sus hijos en guardería y que se puedan deducir de esos
220 o de esos 440 euros de deducción tendrían mucho
que decirle al respecto.

Siguiendo, señorías, con las deducciones que se
prevén en el IRPF, hay otra, como yo hacía referencia al
principio, comprometida con el medio ambiente, y es la
deducción autonómica por inversión en instalaciones de
recursos energéticos renovables, dentro de esas políticas
orientadas a la incorporación plena de las energías reno-
vables en nuestros hogares.

Fue en el año 2004 la ley de acompañamiento la
que incorporó esta novedosa deducción. Posteriormente,
se extendió el año pasado, y ahora también se puede
aplicar, por supuesto tanto a las viviendas habituales
como  a las viviendas arrendadas, siempre que no se
destinen a una actividad económica.

Pues bien, para el próximo año esta deducción va a
contribuir a que todos los ciudadanos de la Región de
Murcia tengamos la oportunidad de instalar sistemas de
energía renovable en nuestras viviendas, en forma de
placas solares, en forma de energía fotovoltaica, y con-
tribuyamos así a la mejora y conservación de nuestro
medio ambiente.

Esta medida puede suponer, señorías, para una
inversión, imaginemos, en nuestra vivienda de 10.000
euros, una deducción de 1.000 euros en el impuesto de la
renta de las personas físicas.

Pero sin duda, señorías, la principal novedad en
cuanto a las deducciones del IRPF es la deducción auto-
nómica por inversiones en dispositivos domésticos de
agua. Primero fueron los hoteleros de esta región, por
supuesto en colaboración con la Comunidad Autónoma,
los que se comprometieron a ahorrar agua en sus esta-
blecimientos. Ahora, cuando vemos que el Gobierno de
la nación no se decide a ejercer su competencia para
repartir solidariamente el agua de nuestro país, dejando
que el agua que les sobra a unos y que va al mar no la
podamos recibir otros para salvar nuestros árboles,
nuestras cosechas, nuestra agricultura, tendremos, y así
lo hace el Gobierno, que ser imaginativos, y por eso no
se pierde una oportunidad, como es esta, para reivindicar
la colaboración de los ciudadanos para el ahorro de agua.

Como ustedes saben, las nuevas construcciones ya

incorporan este tipo de mecanismos, y lo que se pretende
ahora es incentivar su instalación en las viviendas ya
construidas. Esta deducción, que será de 60 euros, pre-
tende, suponiendo que unos 5.000 ciudadanos se decidan
a reducir su consumo de agua en el hogar, aproximada-
mente unos beneficios fiscales de 300.000 euros.

Así que ahora, además, señorías, de lavarnos los
dientes, como decía uno de nuestros compañeros del
Partido Popular, con el grifo cerrado, podremos instalar
además un dispositivo de agua en nuestros hogares para
que cuando lo abramos el agua que salga sea menor.
Esperemos con estas medidas, señora consejera, no de-
sanimar a nuestros ciudadanos a que dejen de lavarse los
dientes, un, desde luego, muy higiénico hábito, y que tal
y como van las cosas en materia de agua en este país a lo
mejor algún día nos tenemos que plantear.

El PSOE, por otro lado, propone que se deduzca, en
el caso también de viviendas de segunda residencia, esos
60 euros en el caso de instalación de este tipo de dispo-
sitivos, y también, por supuesto, en las viviendas de
alquiler. Yo le diría al portavoz del Partido Socialista
que podría también emplear a su grupo parlamentario en
el Congreso, vía enmienda a los presupuestos generales
del Estado, en proponer medias simplemente para el
reparto solidario del agua en esta nación, que ya, en
medidas de dispositivos y en materia de ayudas a los
ciudadanos para el ahorro del agua, el Gobierno de la
Región de Murcia creo que ha demostrado su interés y su
voluntad política.

Paso a hacer mención a las novedades que presenta
el impuesto sobre sucesiones y donaciones en este pro-
yecto de ley. Quiero empezar aquí diciendo que desde
luego consideramos y hemos comprobado desde el grupo
parlamentario Popular que responden las modificaciones
en este impuesto a, simplemente, un compromiso electo-
ral de  nuestro partido y de nuestro presidente en esta
legislatura.

Señorías, el impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes va a conseguir, según los cálculos que estima la
Consejería, aproximadamente 24 millones de euros de
beneficios fiscales, porque consideramos que es de justi-
cia que este impuesto se elimine prácticamente en el
caso de las adquisiciones  mortis causa por parte de des-
cendientes de 21 o más años, cónyuges y ascendientes.

El Partido Popular, desde el año 2002 ha luchado
por mejorar la fiscalidad de este impuesto, que afecta a
muchas familias, familias que son calificadas por el
portavoz de Izquierda Unida de parroquianas o de clien-
tela del Partido Popular. Pues, mire, nos alegramos mu-
cho de que miles de familias puedan conseguir a partir
del año que viene que  si un hijo hereda de sus padres un
bien, una vivienda, por ejemplo, o un negocio, que se ha
conseguido a lo largo de muchos años de esfuerzo en el
seno familiar, y a lo largo de muchos años de trabajo, de
duro trabajo, pues no tenga de nuevo ese hijo, ese cón-
yuge, ese padre, que pagar un impuesto, el impuesto



4010     Diario de Sesiones - Pleno

sobre sucesiones o transmisiones, que muchas veces
resultaba muy gravoso para la economía familiar. Ya en
la Ley del año 2002 se empezó a reducir el impuesto en
su tramo autonómico para las adquisiciones mortis cau-
sa, cuando se incluía el valor de una empresa individual
o negocio profesional, siempre que estuviera radicado en
la región. Y desde luego lo que se pretende, señorías, es
beneficiar a las economías más modestas, a las familias
que tienen una economía media o baja. Vuelvo a decir
que si esta es la clientela y la parroquia, según Izquierda
Unida, del Partido Popular, estamos muy orgullosos
desde el grupo parlamentario Popular de que esto sea así.

Posteriormente, se han mejorado las deducciones
desde el año 2002 para la adquisición, como digo, de
bienes y de negocios en cuanto al impuesto de sucesio-
nes, y quiero destacar que la deducción para el próximo
año llega hasta los 450.000 euros de la cuantía de la base
imponible, en el caso de tributación por este impuesto, y
que, además, con esa sensibilidad que caracteriza al
Gobierno del Partido Popular con las personas discapa-
citadas, en el caso de una persona discapacitada ese
límite se elevará a 600.000 euros, a 100 millones de las
antiguas pesetas.

Señorías, teniendo en cuanta las declaraciones pre-
sentadas por este impuesto, como digo, el coste estima-
do, los beneficios fiscales estimados son de más de 24
millones de euros; 24 millones de euros, señorías, que
las familias de esta región no tendrán que ingresar en la
Administración regional cuando reciban una herencia,
una vivienda, un negocio familiar, siempre y cuando la
relación con el causante sea, como he dicho, de ascen-
diente, descendiente o cónyuge.

Ahora, el nuevo anteproyecto también amplía las
deducciones e introduce una nueva, una nueva en cuanto
a la deducción del 99% de la base imponible, para ex-
tender también el régimen vigente a las transmisiones
inter vivos en el caso de empresas y negocios profesio-
nales.

Creemos desde el grupo parlamentario Popular que
con esta medida se va a conseguir que muchos negocios
y empresas familiares de reducida dimensión puedan
seguir funcionando en manos de, como digo, descen-
dientes, ascendientes o cónyuges, y sencillamente lo que
hace el Gobierno es una medida de marcado carácter
social, elevando el importe de la reducción de este im-
puesto al 99% para la transmisión de negocios que no
superen una cifra de negocio de seis millones de euros, y
en el caso de negocios profesionales o de empresas que
se dediquen a un negocio profesional, de 2,5 millones de
euros, incrementando así la cuantía de la anterior ley del
año 2005.

Señorías, según el Consejo Económico y Social,
esto supone una mejora de cuatro puntos porcentuales en
relación con la deducción estatal vigente ahora mismo, y,
vuelvo a decir, responde sencillamente a un compromiso
electoral del Partido Popular, que en todas las comuni-

dades autónomas donde estamos gobernando estamos
llevando a cabo.

También es importante el costo en la modalidad de
donaciones, que también es muy favorablemente infor-
mado por el Consejo Económico y Social, y anuncia el
portavoz del Partido Socialista una propuesta, una en-
mienda que, bueno, me ha parecido muy novedosa, pero
sobre todo me ha parecido exactamente la misma pro-
puesta que ya nuestro presidente hace unos días presen-
tara con motivo de un delante de lo que iban a ser las
propuestas del Partido Popular en el próximo programa
electoral. Nos parece muy bien que el Partido Socialista
esté presentando enmiendas que corresponden a com-
promisos ya adquiridos, públicamente además, por
nuestro presidente para la próxima legislatura.

No han entrado mucho los portavoces en las tasas
fiscales sobre el juego -yo tampoco lo voy a hacer-, ni
sobre las medidas importantes que se recogen para mejo-
rar la gestión, y sobre todo para reforzar la seguridad
jurídica de los contribuyentes por parte de la Adminis-
tración, pero sí que voy a hacer mención muy breve-
mente, en materia de tributos propios, cuáles son las
novedades, sobre todo en impuestos medioambientales,
que presenta esta ley. Una ley de acompañamiento que
este año modifica el impuesto sobre vertidos de las aguas
litorales. Y quisiera destacar aquí que en las disposicio-
nes adicionales primera y tercera, que prorrogan durante
el año 2007 la no exacción del impuesto sobre vertidos
de aguas litorales a determinadas desaladoras cuya pro-
ducción se destine a la agricultura, industria, riego o
consumo humano, que siguen la línea, como vengo di-
ciendo, de hacer efectivo el compromiso del Gobierno
con la protección al medio ambiente y con la incentiva-
ción a las empresas, y con la incentivación de lo que es
el ahorro y la consecución de agua para nuestra región.

En cuanto a tasas regionales, su incidencia, en
cuanto a la recaudación para el presupuesto de ingresos,
no es muy elevada, pero sí que llama la atención, seño-
rías, la supresión, por ejemplo, de la tasa por solicitud de
adhesión al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental, un sistema que por cierto es voluntario,
y nos parece muy adecuado que se haya suprimido esta
tasa.

Hay una queja, digamos, unas incidencias a las que
hace mención sobre todo el Partido Socialista, en cuanto
a la eliminación de una reducción de una tasa que pagan
las casas rurales. Cuando se abre una casa rural en nues-
tra región, en el interior, ahora cualquier casa rural de
aproximadamente seis plazas está pagando 40 euros. La
nueva ley propone que se elimine la reducción del 50%,
con lo cual esas casas rurales, a partir del próximo año,
por la apertura pagarán, en concepto de tasa de los titula-
res de apartamentos y alojamientos turísticos especiales
en zonas de interior, 80 euros. A nosotros no nos parece,
ni mucho menos que esto vaya a significar el declive ni
la desaparición del turismo rural, ni mucho menos de las
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casas rurales, una figura turística absolutamente consoli-
dada, si tenemos en cuenta, además, el importantísimo
esfuerzo económico que se hace en los presupuestos de
la Consejería de Turismo en todo lo que supone la puesta
en marcha de nuevos planes de dinamización en los
diferentes municipios de nuestra región.

No voy a extenderme en decir algunas de esas me-
didas que recogen los presupuestos de turismo, porque
ya mi compañero, el señor Iniesta, esta tarde lo hará,
pero absolutamente en todas las comarcas de nuestra
región se van a poner en marcha, o hay ya puestos en
marcha planes de dinamización turística, que están con-
siguiendo el despegue y el incremento en cuanto a la
contratación, en cuanto al empleo en el sector turístico
de la Región de Murcia, que está a la cabeza a nivel
nacional. Somos, señorías, la región que más empleo
crea en el sector turístico a nivel nacional.

Se suprime también, como he dicho antes, una serie
de tasas, o se reducen, como es la tasa por servicios
portuarios en pesca fresca, que pasa del 2 al 1%. Y ahora
quiero mencionar también una tasa que, bueno, por no-
vedosa y también por llamativa nos ha llamado la aten-
ción, y es la tasa por catalogación de vehículos
históricos. La Consejería estima que aproximadamente
unas 48 personas podrán solicitar esa catalogación, y
consideramos acertado que se establezca esta tasa de 90
euros por todo lo que es el trámite, el expediente admi-
nistrativo que una catalogación de estas características
exige. Estamos hablando, como decía, señorías, de can-
tidades que apenas tienen incidencia en el presupuesto de
ingresos, pero que nos parece conveniente que se tomen
esas medidas por parte de la Consejería, por parte del
Gobierno.

Modifica la ley de acompañamiento para el próximo
año la Ley de Subvenciones. Es una modificación que
desde luego lo que pretende es ordenar todo lo que es la
Ley Regional de Subvenciones y adaptarla al nuevo
reglamento de la Ley General de Subvenciones del año
2003. Y, en resumen, señorías, en virtud de las estima-
ciones que van a suponer las distintas deducciones auto-
nómicas en el IRPF, desde luego desde el grupo
parlamentario Popular destacamos la que supone la me-
jora en las deducciones para la adquisición de vivienda
nueva para jóvenes menores de 35 en nuestra región, por
lo que supone de compromiso claro del Gobierno para
ayudar a los jóvenes a comprar su vivienda, desde luego
una medida que se suma al esfuerzo que ya se hace tam-
bién desde la Consejería de Vivienda, desde el Plan de
Vivienda Joven.

También destacar y felicitar a la consejera, al Go-
bierno, por esa deducción de los gastos de guardería de
hijos menores de 3 años, que supone un nuevo esfuerzo
para conciliar la vida laboral y familiar, en la línea que
está llevando nuestro Gobierno de ayudar a las familias
para que no tengan que renunciar, sobre todo las muje-
res, a la incorporación al mercado laboral cuando se

tienen hijos menores de tres años. Sin duda, esta política
de nuestro Gobierno es una política comprometida con
los hombres y mujeres de nuestra región en cuanto a la
igualdad de oportunidades.

Y consideramos también un logro de la política
económica de nuestro Gobierno la práctica eliminación
de ese impuesto de sucesiones y donaciones en el tramo
autonómico. Lamentamos que los portavoces de la opo-
sición no lo vean así.

También quiero hacer referencia a ese voto parti-
cular que en el propio seno del Consejo Económico y
Social tuvieron los propios sindicatos UGT y Comisio-
nes Obreras, pero, tal y como prometimos desde el Parti-
do Popular en el último programa electoral, creemos que
no es justo pagar por heredar una vivienda, creemos que
no es justo pagar por heredar un negocio o una empresa
familiar a un hijo, a una mujer, a un marido, a unos pa-
dres, sobre todo cuando son economías domésticas,
cuando estamos hablando de unos límites, además, a la
hora de no pagar este impuesto que van destinados preci-
samente a apoyar, a beneficiar a las familias con econo-
mías de renta media, de renta baja.

Por lo tanto, señorías, y ya definitivamente, de
nuevo felicitar, y decir que desde nuestro grupo estamos
absolutamente de acuerdo con todas las medidas en ma-
teria tributaria que recoge esta ley, y también felicitar
por esa incorporación de medidas novedosas, y sobre
todo imaginativas, en lo que significa el ahorro de agua.
Ojalá no fuera tanto la imaginación, sino la necesaria
solidaridad del Gobierno de la nación la que hiciera
posible que este tipo de medidas no se tuvieran que to-
mar. Pero en vista de que esto por ahora no es así, pues,
como digo, felicitar al Gobierno por este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora diputada.
Señor Marín Escribano, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que la señora Nicolás, que tiene un

verbo ágil, me ha dejado estupefacto con algunas de las
cuestiones que ha comentado.

Bueno, en primer lugar, decir... No, no, si hay mu-
chas cosas que, en fin, que bien, de acuerdo, pero hay
algunas, que son las que no comparto, que se las voy a
comentar ahora.

Primero, se habrán percatado incluso, señor presi-
dente, digo antes, cuando le comentaba que estaba di-
ciendo las cosas que me parecían bien, que
fundamentalmente he dicho algunas que estaban bien, y
algunas que estaban bien pero después de haber visto
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que el Gobierno ha corregido. Bueno, ya está bien, es un
buen paso que se corrija cuando hay sugerencias invitan-
do a modificar cosas que no están bien. Y eso también es
digno de reconocer y por eso lo subrayé.

Estos proyectos de ley tienen una limitación que
nos frustra, a la oposición y a los grupos parlamentarios,
a unos más que a otros, lógicamente. Nos frustra porque
sería el momento de hablar de muchas cuestiones de
carácter fiscal, tributario, medidas administrativas... que
podemos tener en mente que podrían ser beneficiosas, o
beneficiosa su aplicación para el desarrollo de la vida
política y económica de la región. Pero, como ustedes
saben, tenemos la limitación de que no podemos tocar
aquellas cuestiones que el propio proyecto de ley no
contempla. Luego tenemos que reducirnos a lo que el
propio proyecto de ley..., lógicamente, lógicamente, por
otra parte.

Y voy a empezar por el final. Vamos a ver. Co-
mentaba..., es que me ha llamado mucho la atención,
porque estas cosas, señora Nicolás, casi es preferible
dejarlas pasar que mencionarlas expresamente y hacer
hincapié, y me ha llamado la atención el voto particular
del grupo dos, del Consejo Económico y Social, que,
como sabemos, son las centrales sindicales. No, no,
claro, no lo he dicho pero lo he hecho, es decir, están
recogidas ambas cuestiones que plantean en una en-
mienda, en sendas enmiendas, luego no lo he dicho pero
lo hago, y además porque en el tiempo he ido a cuestio-
nes que se han comentado por parte de la señora conseje-
ra.

Mire usted, vamos a ver, me parece un disparate lo
que usted ha comentado. Porque decir..., y ya le digo,
quiero salir en defensa de ese voto particular que com-
parto al cien por cien. Ha dicho usted textualmente, y
voy a empezar por ahí, que no es justo que por heredar
una vivienda una renta media tribute. Bueno, he dicho al
principio que aquí se diferencian las concepciones ideo-
lógicas y políticas de los distintos grupos, y al menos
durante este año, hoy, a ver si hay oportunidad de que
sepamos que hay diferencias ideológicas entre los dis-
tintos grupos de la Cámara.

Una renta media, alguien que puede heredar un
patrimonio de hasta 600.000 euros, que son 100 millones
de las antiguas pesetas, tenga o no tenga la minusvalía,
aunque debe tratarse más beneficiosamente. Por eso
hablamos no de los 450.000 sino de los 330.000 en un
caso, y no de los 600.000 sino de los 450.000 en otro.
Pero, por la misma regla de tres, dice usted, además
jactándose de ello, que habrá familias que no ingresarán
24 millones de euros. Pues, mire usted, no es que yo sea
defensor de que el Estado, o en este caso la Administra-
ción pública, sea el Leviatán que todo se lo come, que
todo lo controla, aunque yo soy partidario de mucho
Estado, porque gracias a los instrumentos de mucho
Estado hay una capacidad de intervenir en la redistribu-
ción de la riqueza y de acordarse de aquellas familias

más desfavorecidas. Pero si la Administración quiere
tener medios para poder actuar en el bienestar social,
tiene que obtener los recursos de donde más hay, y no
me parece absolutamente, en su ideología posiblemente,
decir que le parece injusto que aquellas familias de renta
media tengan que pagar por transmitir patrimonios. ¿Qué
pueden pagar aquellos que no transmiten absolutamente
nada porque no tienen absolutamente nada? Qué van a
pagar, o qué no van a pagar.

Por la misma regla de tres podríamos decir que por
qué debe existir el impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, que paga cada
adquiriente de una vivienda cuando va a realizar la es-
critura de ese bien inmueble, cuando en algunas ocasio-
nes, que no digo yo que no exista, que yo sí defiendo que
exista, lógicamente, pero es que por la misma regla de
tres quiero rebatir lo que comentaba de que por qué han
de pagar determinadas herencias cuando se transmite un
patrimonio de un familiar a otro. Pues, mire usted, debe
llevar la desgravación oportuna, ni más ni menos. Y nos
parece absolutamente injusto que se prevea una base de
600.000 euros, se tenga una minusvalía o se tenga. Hay
que favorecer a los de las minusvalías, pero hasta un
determinado límite, porque no es igual llevar una minus-
valía con un patrimonio de 10.000 euros, que llevarla –
ojalá y Dios quisiera que no la tuviera nadie- con un pa-
trimonio de 600.000 euros. Quien hereda 600.000 proba-
blemente es que tenga de dos a tres o cuatro millones de
euros. Quiero decir que las penas con pan se llevan me-
jor, pero que lógicamente tenemos que hablar... Hombre,
yo sé que ustedes discrepan. Si no discreparan estaría-
mos todos en el mismo sitio, y no estamos todos en el
mismo sitio. Ustedes discrepan, lógicamente.

E insisto, no es que yo no defienda que tengan be-
neficios fiscales las personas que tienen determinado
tipo de minusvalías, pero hasta unas cuantías determina-
das.

Vamos a ver. Yo creo que su intervención, señora
Nicolás, debería haberse centrado en los motivos, es
decir, en inhabilitar los motivos que hemos dado el resto
de los grupos de la Cámara para que se devuelva, porque
de eso se trata, el proyecto de ley al Gobierno. Usted
debería haber desmontado o argumentado por qué usted
quiere que ese proyecto de ley siga su trámite normal y
no se devuelva al Gobierno. Pero usted nos ha dicho,
pásmese, pásmese, que... -Me cuesta mucho trabajo,
señor presidente, no es por nada, que cada uno hable lo
que quiera, pero si puede ser en un tono más bajo, para
que podamos expresarnos los que estamos en el uso de la
palabra, pero a criterio...-.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, si puede ser en un tono más bajo, y si
puede ser, guardemos silencio todos.
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Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

No, no, si yo sé que el presidente está atento a este
tipo de cuestiones, pero cuando se eleva un poquico más
el tono es cuando cuesta intentar llevar a cabo la inter-
vención.

Digo que debería haber intentado la señora Nicolás
deshabilitar o inhabilitar aquellos motivos que los grupos
de la oposición esgrimimos para que se devuelva el pro-
yecto de ley. Y, bueno, no ha tenido mejor motivo que
decir que el Gobierno de la nación tienen que ser imagi-
nativos para ver cómo se favorecen los dispositivos de
ahorro de agua, porque, claro, que no viene el agua...
Mire usted, señora Nicolás, no sé si zanjar esto ya de una
vez por todas, y se lo digo no ya desde una perspectiva
de partido, sino desde una perspectiva de ciudadano.
¿Dónde estaban lo grifos que traían el agua a la región
cuando ganaba el Partido Popular? Es que parece que
alguien se ha llevado las tuberías y los caudales de agua,
y aquí no hubo nada ni se ha hecho nada jamás. Pero no
se lo dice ya un parlamentario del grupo parlamentario
Socialista y militante de este partido, se lo dice un ciu-
dadano. Mucho meneo para allá y para acá, y ahora el
agua..., y ya viene, y no sé..., nos ahogamos con el
Ebro..., y no han traído nada ni tenían nada. Y las únicas
medidas solidarias son las inversiones realizadas a partir
de determinada fecha, independientemente de la posición
que cada uno tengamos sobre la necesidad de trasvases o
no, que cada uno tenemos la nuestra, vengamos de la
familia que vengamos, ¿sabe usted? Pero intentar enga-
ñarnos una vez más y en la ley de acompañamiento,
¡venga ya, hombre! Eso en otro sitio, pero aquí otra vez,
ya cansa.

Vamos a ver. Que en otras comunidades autóno-
mas... Pues mire usted, y en el Ministerio hay varios
miles de millones de euros que van a suponer las medi-
das tributarias y fiscales del Gobierno central, de ahorro
para determinadas familias. Me decía usted que una de
las medidas que yo he propuesto como novedosa, y que
usted entiende que es novedosa, que una vez dijo Val-
cárcel, y que se comprometió... Mire usted, no tengo yo
otra mejor que hacer que seguir por donde va Valcárcel y
escucharle lo que dice, no tengo otra cosa mejor que
hacer. Yo escucho lo que es público y notorio, cuando
hace algún acto, pues si me pilla y lo he oído de repelón,
pero no tengo otra cosa que llevarle el Diario de Sesio-
nes yo al presidente de la Comunidad, ni más ni menos.
Pues, mire usted, yo no sé si lo ha dicho o no la dicho. Si
lo ha dicho está bien dicho, pero si lo ha dicho que lo
haga, y hacerlo es que su Gobierno lo introduzca en el
proyecto de ley, no que lo deje fuera y que tenga que
venir alguien de la oposición a meterlo vía enmienda.

Claridad en las subvenciones. Hablaba la señora
Nicolás y hablaba la señora consejera de claridad. Pues

dice el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y So-
cial que hay que eliminar, y yo he introducido, nosotros
hemos introducido una enmienda en ese sentido, elimi-
nar en el artículo 7.2.6. ¿Por qué?, porque es farragoso el
plazo que establece, dice que es indefinido, hay indefini-
ción, que es ambiguo y que conduce a confusión.

Es que estoy comentando cosas que he dejado como
menos importantes pero que parece que se sustentaba en
su discurso la portavoz del grupo parlamentario Popular.

Luego, decía que, bueno... es que de verdad, es que
hay que verse bien las cosas, que yo sé que usted se las
ve bien, pero subrayarlas, porque mire usted, dice usted
que los alojamientos de interior, que qué supone 40 eu-
ros que se ahorran por una tasa los alojamientos de inte-
rior. Por la misma regla de tres le podría decir: ¿y qué
supone 60 euros al año en la instalación de dispositivos
de ahorro de agua? Si empezamos así, pues no merece la
pena nada. Hombre, pues mire usted lo que supone, si es
una medida fiscal para ahorrar determinados gastos a
aquellos titulares de alojamientos de interior porque se
entendía que en la política del Gobierno había que favo-
recer el turismo de interior, porque iba muy a remolque
del turismo de litoral, pues no lo quite usted, porque
todavía no se ha equiparado. Es contradictorio con uste-
des  mismos. No lo quite usted porque todavía no se ha
equiparado la bonanza del turismo de interior con el
turismo de litoral, y no me compare usted que si son sólo
40 euros, pues también son sólo 60 euros, y nosotros
proponemos que se incremente la adopción de medidas
para instalación de dispositivos de ahorro de agua.

Catalogación de vehículos, pues ya digo que hay
ciertas cosas que no he tocado, pero bueno, si es que
ustedes además dan ideas.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, debe concluir.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Voy a terminar ya, y además le agradezco, señor
presidente, el trato con este diputado y con todos los
diputados de la Cámara.

La última cuestión. Los vehículos.... no sé si ha di-
cho históricos, y yo cuando oigo histórico, enseguida la
deformación esa del 458A, etcétera, etcétera. No, si lo he
visto. Y además la tasa. Y tuve la tentación, lo que pasa
es que hay dos cosas que uno –y con esto termino, señor
presidente- aprende o mal aprende con la experiencia en
esta Cámara. Mire usted, a mí me ha pasado la tentación
de presentar una enmienda para la exención de esa tasa
de los 90 euros. Si para cuarenta vehículos que hay de
carácter histórico en la región, -9 por 4: 36-, si son 3.600
euros, ¿qué le hace a las arcas regionales?, y si hay unos
señores que se han preocupado de restaurar esos vehí-
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culos, de mantenerlos y tal, ¡pues encima les vas a cobrar
las 15.000 antiguas pesetas o los 90 euros! Pues por qué
no ponen una enmienda de supresión: una tasa de 90
euros para cuarenta vehículos. Es decir, es una cosa que
no tiene... Si es más el gasto que ocasiona pedir el papel,
un funcionario dedicado a eso y el tiempo que pierde que
lo que va a recaudar. Si es que es de cajón, si es que nos
lo ponen a huevo, como se suele decir. Si es que nos
mencionan cosas que no mencionamos porque van de
suyo que es que son menudencias, y ya está.

Y además, señor consejero, seguro que si hubiera
intervenido un poco más la portavoz del Partido Popular
me hubiera dado para treinta o cuarenta minutos más,
porque sería entrar en cuestiones que de suyo van y que
lo único que podría... Quiero decir, o vamos al quid de la
cuestión... Por qué no hay un pronunciamiento sobre lo
serio de verdad, sobre el artículo 2.2 del impuesto de
sucesiones, sobre la falta de una memoria adecuada que
permita establecer un buen proyecto de ley, sobre no
establecer medidas inapropiadas para la ley de acompa-
ñamiento, sobre determinadas recomendaciones y un
voto particular muy recomendable del grupo 2 del Con-
sejo Económico y Social, por qué no entramos en eso. ¡Y
me entra con los vehículos históricos! Quiten ustedes la
tasa, pues si para 90 euros no merece la pena.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio. El silencio
que antes se reclamaba, que se cumpla ahora. Muchas
gracias.

Señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor Marín, compartimos filosofía. Le he escu-
chado tanto en su primera intervención como en su se-
gunda intervención, fundamentalmente su segunda
intervención, en lo que puede ser el desmantelamiento de
la concepción del Estado y la política fiscal, y comparto
del principio al final la filosofía que ha expuesto.

Me gustaría también que pudiésemos compartir los
hechos. La política fiscal, fundamentalmente la reforma
del IRPF y el concepto de progresividad no ha podido
ser acordado en el marco del Congreso de los Diputados,

y yo creo que frente a esa opinión, que yo comparto, que
ha dado usted aquí en la Cámara, hay unos hechos y unas
alianzas que no han caminado en el mismo sentido de su
planteamiento y de mi deseo.

Decía la señora consejera en su exposición inicial
que esta era una ley progresista y moderna, ha dicho
textualmente. Yo siempre he entendido el progresismo
en el avance de derechos, en la dotación de unos servi-
cios públicos, una universalización, una gratuidad de
prestación de servicios a los ciudadanos: el Estado del
bienestar. Posiblemente las cosas cambian, el tiempo
cambia y hasta los términos se pretenden cambiar. Hoy,
por lo visto, el progresismo y la modernidad significan
financiar a quien más tiene y olvidar a los que se en-
cuentran en una situación de mayor dificultad en la so-
ciedad, a aquellos que se encuentran rayando una
situación de marginación o exclusión social o de pobre-
za. Y, por lo visto, el procedimiento mejor para hacer
esto es un tótum revolútum en el que “a aguas revueltas,
ganancia de pescadores”.

Pues yo quiero precisamente ratificarme en la en-
mienda de totalidad a la ley de acompañamiento, com-
batiendo los argumentos que ha expresado inicialmente
la señora consejera y posteriormente la señora Nicolás, y
lo voy a hacer con ejemplos.

Se dice que es enormemente injusto que el impuesto
de sucesiones y donaciones, cuando un patrimonio llega
a los hijos, por poner un caso, que se tenga que tributar.
Lo progresista, además, se concreta en una exención del
99% cuando esa trasmisión de patrimonio no excede de
450.000 euros, o de 600.000 cuando se refieren a perso-
nas con minusvalías.

Yo pensaría en primer lugar en el procedimiento,
porque estamos año a año viendo, de algún modo, cómo
con una política de goteo se va minando una ley, una ley
de sucesiones y donaciones. ¿No sería, señorías, más
racional traer a este Parlamento una reforma de la Ley de
Sucesiones y Donaciones, que es un tributo propio de
esta Comunidad Autónoma, y determinar, por ejemplo, y
esto sí sería progresista, un trato de exención del 99%,
por ejemplo, a patrimonios de 100.000 euros y un 95 a
los de 150.000,  una exención del 90% a los de 200.000,
y un 85%...? Quiero decir, dotar de progresividad a la
medida. La medida no es progresiva, la medida es igual
para quien hereda cero... cero no, porque no puede exis-
tir una exención, 10.000 euros que para el que hereda
450.000 euros. Por tanto no es progresista, porque no es
progresiva.

Se dice que es injusto este impuesto, y yo me pre-
gunto: ¿y no es injusto que el ciudadano que con su
esfuerzo diario, su trabajo diario, levantarse de madru-
gada, irse al turno de trabajo, al final del año tiene que
pagar un 20, un 25, un 30% de los rendimientos del
trabajo? Pues yo digo que no es injusto, es justo porque
tenemos que contribuir a los recursos públicos, y en
todas las figuras de posibilidades de incremento de pa-



VI Legislatura / N.º 89 / 22 de noviembre de 2006 4015

trimonio o de obtención de rentas.
Otra pregunta. Que me diga a mí por qué tiene que

estar exento una fortuna, una herencia, hasta 450.000 ó
600.000 euros, prácticamente libre de tributación, y un
ciudadano con unos ingresos de 10, 15, 20.000 euros al
año, compra una casa y tiene que pagar el doble, porque
han doblado la tributación de actos jurídicos documenta-
dos del 0,5 al 1%, y tiene que pagar a ayudar la especu-
lación en la vivienda en esta región. O por qué aquel que
no puede tener una vivienda nueva y se compra una
vivienda usada tiene que pagar el impuesto de trasmisio-
nes patrimoniales. ¿No es injusto eso, señorías?, bastante
más injusto que esto. Hay quien recibe un patrimonio y
hay quien está intentando tener un derecho constitucio-
nal, y ese derecho constitucional ustedes lo gravan y no
tienen la más mínima atención. Por eso digo que es in-
justo fiscalmente y es regresivo desde la perspectiva
fiscal.

Otro análisis que me demandaba la señora Nicolás,
y con enorme gusto le voy a satisfacer. Me decía: expli-
que usted esto de las deducciones que se plantean en
relación a la conciliación de la vida laboral y familiar. Y
yo le ahondo: y en relación a las deducciones de adquisi-
ción de la vivienda.

Primera reflexión de la vivienda: el 75% del gasto
público en vivienda tiene que ver con las deducciones a
las familias, el 25 con intervención directa de la Admi-
nistración en creación de parque público de viviendas.
Bueno, pues yo quiero darle la vuelta a esa situación, yo
quiero que el 75% del gasto en vivienda lo sea porque la
Administración hace vivienda protegida, vivienda de
promoción pública, vivienda de protección oficial, por-
que, entre otras cosas, aquellos ciudadanos a los que
ustedes le están aplicando una deducción pírrica, hay que
decir pírrica, se verían beneficiados con esa política en la
intervención del precio del mercado de la vivienda, ha-
bría capacidad para intervenir en el precio de la vivienda.
De esta forma las administraciones públicas lo que esta-
mos haciendo es asumir parte del coste que tiene la espe-
culación inmobiliaria en nuestro país y en nuestra región.

Conciliación de la vida laboral y familiar. Pues
mire, hay básicamente dos ideas, una es dar una dádiva,
¡una dádiva!, insignificante, a las familias que llevan a
su crío a la guardería o a su niña a la guardería, y hay
otra política, ¡eh!, hay otra política: derecho universal y
gratuito, tramo 0-3 años, cobertura total de la Adminis-
tración pública. Si es que aquí ya no necesitaríamos el
planteamiento de tener que pagar ninguna deducción a
nada. Pues igual que el niño de 3 a 6 años va universal y
gratuito al colegio, el de 0-3 años también, no hace falta
deducción.

¿Qué hacen otras comunidades autónomas?, nos
decía también la señora Nicolás. Mire, yo soy diputado
de esta Cámara, conozco las posibilidades de esta región
y conozco también sus necesidades, y que cada cual haga
en su comunidad autónoma lo que estime conveniente.

Hay otras posibilidades que ustedes no abordan y hay
unas necesidades concretas, que yo diría que no son
necesidades sino que son regalas que ustedes hacen en
esta ley de acompañamiento.

Termino, este es el último debate general que tene-
mos, debate de totalidad de la ley de acompañamiento,
va a ser la última vez que yo intervenga sobre esto, pero
al igual que en la primera ocasión participo de una opi-
nión y una pregunta que quiero hacer en torno a esa
opinión: ¿es posible que el Consejo de Gobierno, con
carácter previo a la presentación de los presupuestos en
esta Cámara, trajese una modificación de la Ley del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones?, ¿es posible que
el Consejo de Gobierno, con carácter previo a la presen-
tación de ley de presupuestos, trajese también una modi-
ficación, si lo creía pertinente, de la Ley del Impuesto de
Transmisión Patrimonial por Actos Inter Vivos?, ¿es
posible que lo hiciera en relación a la Ley de Subvencio-
nes, modificación puntual?, ¿o del juego, o de tasas, o
medioambientales? La respuesta es que sí era posible
hacerlo.

Por tanto, el fondo, el fondo que ilustra las medidas
que ustedes adoptan en la ley de acompañamiento, como
la forma en la que la hacen, si justificaba la presentación
de la enmienda de totalidad, escuchadas las opiniones de
la portavoz del grupo parlamentario Popular y de la
señora consejera en su intervención inicial, en este mo-
mento no me cabe otra posibilidad que se considera
ratificada.

Nada más.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, doña María

José Nicolás tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor portavoz del grupo Socialista, creía que me

estaba escuchando cuando yo estaba interviniendo, como
desde luego todos mis compañeros, y algunos también
de los suyos. ¿Qué he hecho yo, si no, durante mis vein-
tidós minutos de intervención, que darle los motivos por
los que este grupo parlamentario no ve conveniente que
se devuelva el texto del proyecto de ley de medidas tri-
butarias, porque lo considera adecuado? ¿Qué he hecho
yo durante esos 22 minutos, sino resaltar las medidas
que, a nuestro juicio, nos parecen absolutamente positi-
vas, por cuanto que ayudan a los jóvenes a la adquisición
de su vivienda, por cuanto que promueven iniciativas,
incrementos de las deducciones para la deducción de los
gastos de guardería? ¿Qué he hecho yo durante mi inter-
vención, señor Marín, sino precisamente defender un
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proyecto de ley que incrementa las deducciones por
instalación en energías renovables y las deducciones por
instalación de dispositivos de ahorro de agua? Señor
Marín, me he pasado 22 minutos diciéndole a usted y al
señor portavoz del grupo Mixto, al señor portavoz de
Izquierda Unida, que desde el grupo parlamentario Po-
pular no vemos ni mucho menos oportuno esas enmien-
das que ustedes presentaban de retirada del texto al
Gobierno, porque es un texto, un proyecto de ley que
precisamente está en la línea del programa electoral del
Partido Popular. Creo que me he pasado, señorías, como
vuelvo a decir, veintidós minutos dándoles estas explica-
ciones, y no entiendo, por lo tanto, esa intervención del
señor Marín instándome a mí a haber hecho un discurso
centrada en habilitar los motivos para que no se devuelva
el texto. Realmente no lo puedo entender, a no ser que,
como digo, no haya estado escuchando mi intervención.

Y el señor Marín sí parece ser que ha escuchado
una parte de mi intervención, en la que yo hacía referen-
cia a esa imaginación del Gobierno en poner en marcha
medidas, en este caso la deducción por la instalación de
dispositivos de ahorro de agua en los domicilios parti-
culares. Esa parte sí la ha escuchado el señor Marín muy
bien, porque le ha molestado muchísimo que yo hablara
del ahorro del agua en esta región, y de las medidas que
el Gobierno está poniendo en marcha para ahorrar agua,
y ha salido aquí diciendo, nada más y nada menos, que
nadie anteriormente, cuando gobernaba el Partido Popu-
lar, había hecho nada en materia de agua. Hombre, tanto
como nada, señor Marín, y este no es un debate precisa-
mente del tema del agua, tanto como nada... A ver si le
va a pasar como a aquel de “que viene el lobo, que viene
el lobo”; no sea tan exagerado, que luego al final no le
van a creer nada. Hombre, las cifras de trasvases de
agua, de 343 hectómetros de media cuando gobernaba en
la nación el Partido Popular, a los 38 hectómetros cúbi-
cos de media desde que gobierna el señor Zapatero, creo
que es haber hecho algo en materia de agua cuando go-
bernaba el Partido Popular.

Esos ríos que prometían y esas no sé cuántas desa-
ladoras que prometía el Partido Socialista en esta región,
todavía eso sí que no lo hemos visto, eso es verdad. De
lo que no se ha hecho nada es de las promesas electora-
les de la última campaña del señor Zapatero y todos los
socialistas de esta región en el año 2003.

Y lo que sí ha hecho el Partido Popular, dejó hecho
el Partido Popular antes de que el Partido Socialista
accediera al Gobierno, fue una ley, una ley además apro-
bada por la mayoría de la Mesa Nacional del Agua, una
ley que contemplaba el necesario trasvase del Ebro de
agua excedentaria de la cuenca del Ebro a esta región. Y,
desde luego, lo que sí que ha hecho el Partido Socialista
muy bien es votar, cada vez que ha tenido oportunidad, a
través de sus diputados, sobre todo el señor Saura, se-
cretario general del Partido Socialista en el Congreso de
los Diputados, no ya sólo en contra del trasvase del Ebro,

sino también, y lo que es más grave, votar, dejarse la piel
votando en el Congreso de los Diputados para la modifi-
cación de las normas de regulación del trasvase del Tajo,
que nos ha llevado a una situación absolutamente insos-
tenible, porque ya no solamente vemos cómo nos dero-
gan el trasvase del Ebro, sino que además ponen en
peligro un trasvase absolutamente consolidado y abso-
lutamente aceptado por nuestra comunidad hermana,
amiga y vecina, Castilla-La Mancha, a la que nos han
enfrentado con unas artes que desde luego no creo que
sea para sentirse orgullos. Y vienen aquí a criticar que
solamente son 60 euros la deducción del dispositivo de
agua, que eso no es nada. Pues, mire, menos era antes,
menos era antes, señor Marín, porque antes no eran esos
60 euros, ahora lo son. Lo que sí era mucho antes para
esta región era la ilusión y la esperanza de tener el tras-
vase del Ebro que ustedes nos la han quitado.

Se ríe el señor Marín respecto a la tasa por catalo-
gación de vehículos históricos. Dice que incluso se le ha
pasado la posibilidad de presentar una enmienda para
eliminar esa tasa. Pues, mire, me parece muy bien, pre-
séntela, la puede presentar in voce en la comisión, señor
Marín. Si el Partido Socialista considera que los colec-
cionistas de vehículos antiguos están dentro de su electo-
rado, y que esas personas que tienen desde luego un
poder adquisitivo más alto que el mío -yo no me puedo
dedicar a coleccionar coches antiguos-, no deben de
pagar una tasa para esa catalogación de los vehículos
históricos, pues presente usted esa iniciativa, porque
seguro que esas 50 personas que, como digo, no son de
rentas bajas, ni mucho menos, a lo mejor hasta le votan a
usted en las próximas elecciones, señor Marín.

En cuanto a Izquierda Unida, señor Jaime Moltó,
usted ha hecho aquí una serie de afirmaciones que desde
luego no se corresponden con lo que es la filosofía y con
lo que es la política en materia tributaria que está llevan-
do el Gobierno del Partido Popular. Usted vuelve a decir
esta mañana que pague más el que más tiene. Y yo le
vuelvo a decir que la política tributaria del Gobierno
reflejada en este proyecto de ley es que pague menos el
que tiene que pagar menos, y en este caso desde luego
son los jóvenes, que pague menos el que tiene que pagar
menos, que son las madres, que por incorporarse al tra-
bajo, por conseguir esa igualdad laboral, tienen que lle-
var a sus hijos a la guardería, una guardería que como
mínimo les va a costar 300 euros al mes, pues para esas
personas precisamente el Gobierno lo que hace es año
tras año incrementar en un 10%, como digo, no han
acumulado más del 30% ya, las deducciones por esos
gastos de guardería, que son del 15%. Eso desde luego es
bastante más que lo que se hacía cuando gobernaban
gobiernos progresistas. Al señor Jaime Moltó se le ha
llenado la boca de esa palabra, “progresistas”. Acusa a la
regulación de los impuestos en esta ley de no progresis-
tas y por lo tanto no progresivos. Mire, no es lo mismo,
señor Jaime Moltó, que el impuesto sea progresivo a que
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sea una política progresista. Mire, no es lo mismo. Y yo
solamente le voy a remitir a lo que en esta materia dice
el Consejo Económico y Social, un Consejo Económico
y Social que sí que yo considero muy progresista en
alguna de sus manifestaciones. Y lo que dice el Consejo
Económico y Social respecto a esta medida del impuesto
de sucesiones y donaciones, que usted, como digo, cali-
fica de no progresista, es lo siguiente, y le leo textual-
mente: “El CES valora favorablemente las
modificaciones del artículo 2”. Y dice concretamente
que “respecto a las transmisiones de pequeñas empresas
o negocios profesionales lo considera favorable, porque
considera que estas medidas favorecen la transmisión de
la empresa o negocio y la continuidad del mismo. Te-
niendo además en cuenta que la mayor parte de las
transmisiones por herencia son de la vivienda habitual,
no se erosiona la progresividad del impuesto, y al elevar
el límite, los patrimonios de rentas medias y bajas se
pueden acoger a estas deducciones”. Esto es, señor Jaime
Moltó, lo que dice el CES, y lo que hace es felicitar esa
política de continuidad en lo que son los negocios fami-
liares, y de apoyo a las rentas medias y bajas en lo que
sea transmisión de bienes, transmisión de negocios y
transmisión de actividades empresariales, con un límite,
precisamente, para evitar que las grandes fortunas y para
evitar que los grandes negocios puedan acogerse a esas
deducciones.

El señor Jaime Moltó también proponía una serie de
cuestiones en cuanto a la deducción por la guardería de 0
a 3 años. Califica la deducción de 220 euros y de 440
euros en el impuesto de la renta de ayuda insignificante.
Bueno, estoy segura de que la mayoría de los matrimo-
nios jóvenes, precisamente de matrimonios jóvenes que
tienen niños de 0 a 3 años, no estarán en absoluto de
acuerdo en que usted tache esta medida de ayuda insigni-
ficante, porque a lo mejor eso le supone, en lugar de
pagar el impuesto de la renta, que le hagan alguna de-
volución, que no estaría nada mal. Y lo que propone el
señor Jaime Moltó es el derecho universal y gratuito a la
educación de 0 a 3 años. Pues, mire, a usted y al partido
que representa le tengo que decir que han perdido una
gran oportunidad cuando han apoyado al Gobierno del
señor Zapatero, no solamente ya en la derogación de la

Ley de Calidad de la Educación, sino en la aprobación
de la nueva Ley de la Educación, que absolutamente dice
nada con respecto a considerar la educación de 0 a 3
años como un derecho universal y gratuito. Qué pena
haber perdido, señor Jaime Moltó, su gobierno..., perdón,
su partido, que gobierna con el Partido Socialista, que
apoya al señor Zapatero en el Gobierno de este país,
haber perdido la oportunidad de que, efectivamente, el
Partido Socialista, el señor Zapatero, hubiera hecho una
ley de educación en la que se recogiera la gratuidad y el
derecho universal a una educación de 0 a 3 años. Sin
embargo la califica de una ayuda social, de una ayuda
sencillamente social, y como ayuda social lo está tratan-
do el Partido Popular, que sí es coherente, coherente
totalmente con su programa electoral, y está destinando
importantísimas cantidades para la creación de centros
de atención a la infancia en todos los municipios de esta
región desde que está gobernando desde el año 1995. Por
lo tanto, señor Jaime Moltó, no nos dé a nosotros leccio-
nes en cuanto a los derechos de la infancia de 0 a 3 años,
cuando ustedes han tenido la oportunidad, cuando están
gobernado este país de la mano del señor Zapatero y no
han hecho absolutamente nada. Para dar lecciones de
este tipo primero hay que venir con los deberes hechos.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora diputada.
Pasamos a la votación, en primer lugar, de la en-

mienda presentada por el grupo parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, cero. Pues
ha sido rechazada al haber obtenido once votos a su
favor, veintiséis en contra.

Pasamos, en consecuencia, a la votación de la si-
guiente enmienda a la totalidad presentada por el grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Del mismo modo, queda rechazada la segunda enmienda
presentada por el grupo parlamentario, al haber obtenido
once votos a favor y veintiséis en contra.

Señorías, se suspende la sesión hasta la 17,00 horas.
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