
Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanen te para que por ésta se 
acuerde la convocatoria de una sesión extraordinari a de la Comisión de 
Economía y Hacienda y de la Comisión de Trabajo e I nmigración, para celebrar, 
respectivamente, la comparecencia conjunta de la Vi cepresidenta Segunda del 
Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda y del Mi nistro de Trabajo e 
Inmigración, para que aclaren los diferentes datos que manejan sus 
departamentos sobre las cifras reales de economía s umergida en nuestro país, 
así como para que determinen alguna fórmula de actu ación que permita una 
verdadera coordinación entre los diferentes departa mentos del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, y del Ministro de Tra bajo e Inmigración para que 
explique las medidas que piensa adoptar el Gobierno  ante la situación generada 
por la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona)  de no inscribir en el padrón 
municipal a los inmigrantes que residen en ese muni cipio en situación 
irregular.    (062/000048) 
Autor: 
Sáenz de Santamaría Antón, María Soraya (GP) y 16 D iputados  
Sesión: 
Diputación Permanente el 21/01/2010 
Fase: 
Acuerdo de celebración de sesión extraordinaria 
 
Por el Grupo de Esquerra Republicana intervendrá solamente don Joan Ridao, que 
tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, a la luz de lo que han dicho los portavoces que me han precedido, veo que 
hay dos formas de aproximarse a este debate. Hay un debate, si ustedes quieren, más 
o menos anecdótico, es decir, si el Grupo Parlamentario Popular plantea o no plantea 
un careo -lo cual, si es así, no deja de ser insólito además de antirreglamentario-, y en 
segundo lugar si se trata o no, también en el terreno de lo anecdótico, de un nuevo 
episodio, que lo es, de contradicciones y de descoordinación en el seno del Gobierno. 
Aquí hay un ministro de Trabajo que invoca un estudio, por cierto no de su ministerio, 
aunque debo recordar que tengo documentado que en 2004 el Ministerio de Trabajo 
hizo un estudio análogo, a la sazón el ministro de Trabajo era el señor Caldera. Por 
tanto, ya hay un informe en esta etapa del Gobierno socialista con autoría muy clara y 
que corresponde al ministro de Trabajo. Así, el ministro de Trabajo actual al menos 
tenía antecedentes. Después sale el secretario de Estado -tan elocuente como 
siempre y tan aficionado a corregir al presidente del Gobierno y al resto de ministros-, 
luego la vicepresidenta económica y ministra de Economía también se abonó y lo más 
surrealista es que el propio ministro de Trabajo, con todo ello, se acaba retractando 
públicamente. Puedo añadir que el señor Montoro también echó leña al fuego diciendo 
que si él fuera ministro echaría por la ventana a un subordinado que hiciera lo mismo. 
La verdad es que el episodio es más bien surrealista. 
 
 
Pero, señorías, aquí lo importante es lo sustantivo, y lo sustantivo no es la anécdota. 
Si la ministra corrige a su compañero o al ministro de Trabajo es porque, 
evidentemente, este debate sobre la economía sumergida remite al fraude fiscal, y 
como el fraude fiscal es como Teruel, que también existe, y es un debate que 
incomoda, pues hay que callar la boca a algunos responsables públicos. Hace algunos 
meses el vicepresidente económico entonces, don Pedro Solbes, sustanció una 
interpelación de nuestro grupo donde se negó a dar ningún dato oficial pero reconoció 



que había algunos datos. Hay en el "Diario de Sesiones" una transcripción donde él 
pone en valor, por ejemplo, estudios como el del Ministerio de Trabajo de 2004; el del 
servicio de estudios del BBVA de 2001; el de la Comisión Europea de 2002, donde 
dice que la economía sumergida en nuestro caso oscila entre el 15 y el 22 por ciento; 
un estudio de Funcas de 2003, que habla del 23 por ciento del PIB; un informe del 
Instituto de Estudios Fiscales de 2003, que habla del 20,9 por ciento; uno del ICO -que 
es por cierto, un organismo público dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Economía-, que en 2005 hablaba del 20 y el 25 por ciento, y otro del 
Banco Mundial -cuya autoridad nadie va a desconocer- de 2007 que habla del 22, 6 
por ciento. Por tanto, la conclusión a la que llegan todos los organismos, y que invoca 
el propio ministro de Trabajo, es que en España hay fraude fiscal y que la estimación 
del mismo puede ir entre el 23 y el 25 por ciento de forma indiscutible. Después de 
Grecia, España es el segundo país de la Unión Europea con más fraude de toda la 
Unión Europea a Veintisiete, no de la Unión Europea a Quince. Por tanto, eso no se 
puede amagar. Incluso, recientemente los técnicos de Hacienda (Gestha), en un 
informe que se puede cuestionar pero es un informe que tiene su valor técnico, estima 
en 242.000 millones de euros los movimientos económicos sumergidos y además 
hace una estimación en cuanto a la presión fiscal que hay en España y nos dice que 
probablemente hay 90.000 millones de euros que escapan de la Hacienda pública. Por 
tanto, este es un debate que, insisto, existe, que aunque se quiera esconder debajo de 
la alfombra, existe. Es más, en un contexto como el actual, de pavoroso descenso de 
los ingresos públicos, debe hablarse del hecho de que en España, por ejemplo, los 
asalariados pagan más IRPF que sus empleadores, 6.000 euros de media cada año, 
que solo declaraban en su tiempo patrimonio 727 de los 3.300 contribuyentes más 
importantes en todo el país, que se continúa blanqueando dinero a espuertas y que 
circulan billetes de 500 euros de forma impresionante -es decir, que hay un tremendo 
atesoramiento de ese tipo de billetes- y que en 2007 había pendientes de recaudación 
casi 21.000 millones de euros por parte de la Hacienda pública. Desde ese punto de 
vista el debate existe y hay una moción, insisto, a raíz de ese debate aprobado en 
2008 que plantea algunas medidas y algunos instrumentos de análisis y evaluación de 
esta situación, de la cual, por cierto, el Gobierno no ha dictado informe de 
cumplimiento y no se supo nunca nada más. 
 
 
Señorías, ya tenemos, insisto, un debate planteado, nos parece razonable, pero no en 
los términos que el Grupo Popular nos plantea hoy. Estaríamos de acuerdo en 
emplazarnos a debatir seriamente esta cuestión a raíz también de los mandatos 
emanados de esta Cámara, pero no en los términos de ese careo que el Grupo 
Popular plantea, que nos parece de todo punto inconveniente. 
 
 
 


