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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL 
GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿NO CREE EL GOBIERNO 
QUE ANTES DE ADOPTAR MEDIDAS QUE AFECTAN A LA ECONOMÍA DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS Y PENSIONISTAS SE DEBERÍA INTENTAR EL 
EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MEDIANTE OTROS INSTRUMENTOS, 
COMO SON LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL O LA EFICIENCIA DEL 
GASTO PÚBLICO? (Número de expediente 180-000888.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor vicepresidente. (Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señora vicepresidenta, ¿puede usted explicar a la Cámara 
el alcance y objetivos de su anunciado plan de lucha contra el fraude fiscal?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, si la lucha contra el fraude fiscal es siempre importante, en un momento de 
crisis económica lo es todavía más. Porque el fraude fiscal y el fraude laboral no solo 
alteran las condiciones de competencia y suponen un ataque a los derechos de los 
trabajadores, sino que el fraude fiscal y laboral son profundamente injustos e 
insolidarios y además perjudican a los consumidores, que se encuentran indefensos 
para hacer reclamaciones por la adquisición de un servicio o de un producto. Por eso, 
la lucha contra el fraude fiscal que el Gobierno ha llevado a cabo durante los últimos 
años se va a intensificar con el plan que hemos presentado hace muy pocos días en el 
Consejo de Ministros. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 



 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta, usted lo sabe, para Esquerra y para el conjunto de la izquierda 
parlamentaria el objetivo de cualquier plan anticrisis debe ser reactivar la economía, 
crear empleo e incluso mantener la protección social. Digo incluso porque el ministro 
de Trabajo ya nos recomienda a todos que suscribamos un plan privado de pensiones. 
Lo digo porque, sea como fuere, su Gobierno se ha comprometido ante la Comisión 
Europea y ante el conjunto de los mercados a reducir el déficit público al 3 por ciento 
en 2013, y a nosotros nos parece que con el 20 por ciento de paro y un déficit del 11,4 
por ciento eso es francamente inalcanzable. 
 
 
En cualquier caso pensamos, señora vicepresidenta, que no se puede forzar la 
máquina, aun comprometiendo el gasto público en inversión productiva, por ejemplo, 
en infraestructuras, o incluso retirando los estímulos fiscales para la modernización de 
algún sector productivo, antes de que pueda andar sin muletas el sector privado. Y nos 
parece que su plan de austeridad va a restar vigor a nuestra economía y va a 
repercutir en los de siempre, es decir, en las clases medias, en las 
clases trabajadoras, en las clases populares, que van a salir más cornudos y más 
apaleados de esta crisis, mientras que, irónicamente, los bancos exhiben beneficios 
multimillonarios y defienden, por cierto, con más ardor los ajustes económicos. Y en 
este contexto ustedes van y nos proponen un plan contra el fraude fiscal, plan que 
pretende aflorar por este concepto aproximadamente el 0,1 por ciento del PIB, es 
decir, unos 1.000 millones de euros, lo que nosotros juzgamos como claramente 
insuficiente y muy poco ambicioso, es decir, el auténtico chocolate del loro, mientras el 
Estado español es el balneario fiscal de toda Europa, solo después de Grecia, ya que 
tenemos el 23 por ciento de nuestro PIB sumergido, 90.000 millones de euros que 
eluden cada año el pago de impuestos a la Hacienda pública. Además, ustedes van a 
focalizar y a poner nuevamente la lupa en pymes, en autónomos y en asalariados, en 
lugar de combatir las principales bolsas de fraude fiscal, paraísos fiscales, sociedades 
instrumentales y grandes fortunas. 
 
 
Señora vicepresidenta, rectifique. ¿Cómo? En primer lugar, con un plan de fiscalidad 
progresiva. Usted dice ahora que fue un error suprimir el impuesto sobre el patrimonio. 
Pues vuelva a implantarlo para las grandes fortunas. En segundo lugar, rectifique 
dando también mayores medios a la Agencia Tributaria... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Ha terminado el tiempo. 
 
 
Señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, creo que nadie puede dudar de la voluntad de este Gobierno en cuanto a la 



protección social. Hemos subido las pensiones mínimas por encima del 45 por ciento, 
en algunos casos hasta el 90 por ciento, y nuestra prioridad principal a lo largo de la 
crisis ha sido defender los derechos de los más vulnerables. Tiene usted razón, ahora 
estamos comprometidos con que la lucha contra el fraude fiscal pueda aportar también 
recursos para la reducción del déficit, pero no son 1.000 millones, van a ser 9.000 
millones al año, los 8.000 que ya recauda en este momento la Agencia Tributaria y 
1.000 millones más, y hay que hacerse idea del esfuerzo que ello supone, puesto que 
el 30 por ciento de la recaudación actual está cifrada en el sector inmobiliario, sector 
que como va a disminuir considerablemente su tamaño disminuirá también, 
probablemente, de forma considerable el fraude ahí residente. Por tanto, es necesario 
hacer esfuerzos en otros ámbitos, pero desde luego la lucha contra los paraísos 
fiscales es una prioridad de este Gobierno, no solo en España sino también fuera de 
España, porque constituye una de las prioridades de nuestra Presidencia europea. 
 
 
Señor Ridao, vamos a hacer una reducción del déficit intentando reducir la inversión lo 
menos posible, intentando, y desde luego consiguiendo, que las prestaciones sociales 
no se vean afectadas y haciendo una lucha contra el fraude más efectiva. En ese 
sentido quiero decirle que, frente a lo que usted parece comentar, el número de 
efectivos de la Agencia Tributaria se ha duplicado en los últimos años. Todos ellos van 
a estar dedicados a la lucha contra el fraude allí donde existe. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 
 


