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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL 
PRESIDENTE QUE ES NECESARIO SUBIR IMPUESTOS, COMO AFIRMAN 
ALGUNOS DE SUS MINISTROS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE 
RECIBEN "SALARIOS OBSCENOS"? (Número de expediente 180/001612.)  
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Joan Ridao para formular su pregunta al 
señor presidente del Gobierno.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
 
Señor presidente del Gobierno, visto que algunos de sus ministros han pedido subir 
los impuestos a los bancos y a los banqueros, le pregunto si usted les va a hacer 
caso.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Señor presidente del Gobierno.  
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
Señor Ridao, como en alguna ocasión he tenido oportunidad de formular en esta 
Cámara, en los últimos dieciocho meses hemos hecho un esfuerzo por fortalecer la 
progresividad de nuestros impuestos para hacer que el reparto de la carga de la crisis 
sea más equitativo, y le debo recordar cuáles han sido esos esfuerzos porque muchas 
veces se olvidan. A las rentas más altas les hemos elevado tanto el tipo marginal 
como la tributación por los rendimientos de capital en el IRPF. Hemos endurecido la 
tributación de los bonus e indemnizaciones de contratos blindados eliminando las 
deducciones a partir de 300.000 euros. Hemos modificado la tributación de las Sicav, 
de manera que ya no podrán utilizarse para eludir la aplicación del IRPF, pues hemos 
sometido sus rendimientos al régimen general de las rentas del capital. Hemos 
restringido la llamada Ley Beckham, que otorgaba ventajas fiscales singulares a las 
altas retribuciones de extranjeros en España. El pasado mes de junio además el 
Gobierno aprobó un decreto para evitar que la remuneración de los directivos en las 
entidades financieras perjudique su solidez y desestabilice el sistema bancario al 
favorecer la asunción de riesgos a corto plazo, en aplicación de la directiva europea y 
que ahora le corresponde vigilar y aplicar al Banco de España. Además, haciendo ese 
esfuerzo de mantener en la medida de lo posible la máxima equidad en el reparto de la 
carga de la crisis, hemos mantenido la deducción de 400 euros a las rentas inferiores 
a 12.000 euros con carácter indefinido. Es verdad que todas estas medidas de 
progresividad fiscal, de equidad, tienden a olvidarse. Son medidas ya adoptadas. Las 
acabo de recordar a su señoría porque creo que reflejan la voluntad del Gobierno de 
ajustar esa política tributaria, y lógicamente sobre las que puedan venir en el futuro 
habrá oportunidad para debatir.  



 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, señor presidente. De todo ello deberá convencer en 
primer lugar a su propio Gobierno, porque son hasta tres ministros de su Gobierno los 
que han arremetido estos últimos días contra los bancos, contra los banqueros, y 
contra -cito textualmente- los sueldos obscenos que algunos de ellos obtienen. 
Estando de acuerdo con sus ministros -no tanto con usted, señor presidente del 
Gobierno-, insisto en preguntarle si usted les va a hacer caso o si se trata de un nuevo 
intento de enjugar el legado de este Gobierno, que no solo es un legado de paro, sino 
también de postración ante unos mercados financieros insaciables, como se acaba de 
ver estas últimas horas, porque a pesar de que su Gobierno se gasta 40.000 millones 
de euros para pagar puntualmente la deuda exterior los ataques especulativos no 
cesan, y nos tratan como a un auténtico calavera financiero más. Todavía peor, no sé 
si se trata de un simple anzuelo electoral que ustedes lanzan estos últimos días 
parapetados detrás del cartel electoral del señor Rubalcaba, en plenos fastos 
preelectorales de su partido.  
 
De entrada, señor presidente de Gobierno, quien más y quien menos aprecia un 
auténtico trastorno de la personalidad y un desdoblamiento en su partido. Debe ser 
cosa de esta bicefalia estrenada entre usted y su candidato, señor Rubalcaba. 
(Rumores.) Lo digo porque en los mítines ustedes van disfrazados... (Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, en los mítines aparecen ustedes 
disfrazados de izquierdosos, pero al día siguiente ustedes, enfundados con el traje de 
ministro, hacen la política de los bancos. En cualquier caso lo que la gente ve es que 
prometen un día una cosa y hacen exactamente la contraria. (Rumores.) No se puede 
decir que todo se ha hecho bien, que ahora estamos en un tiempo distinto y que se va 
a cambiar la política, porque usted ha dicho lo que ha dicho, pero fue este Gobierno 
quien en 2008 aprobó el famoso aguinaldo a los banqueros bajando su tributación del 
IRPF del 43 al 18 por ciento; el que por cierto suprimió el impuesto de patrimonio que 
ahora quieren restituir para las grandes fortunas, y el que no quiso reformar las Sicav 
que utilizan los más ricos. Señor presidente, dígame, ¿va a seguir su Gobierno 
haciendo de muñeca rusa cada día? ¿Va a hacer caso a sus ministros? ¿Va a aplicar 
las recetas milagrosas del señor Rubalcaba? ¿Por qué lo que es bueno para el día 
después de las elecciones no es bueno para hoy mismo, señor presidente?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Señor presidente del Gobierno.  
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor Ridao. No ha podido objetar todas las medidas que hemos aplicado en materia 
tributaria para fortalecer la equidad y la progresividad fiscal. Y le he dicho: ¿puede 
haber otras? Sí, podrá haber otras. ¿Tienen derecho el Partido Socialista y el 
candidato a incluirlas en su programa electoral? Sí, y además me encantaría que las 
pudiera debatir con usted lógicamente, y que fuera usted también el que pudiera 
desde aquí preguntarle a ese candidato en el futuro, después de las elecciones.  



 
Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy Bien!-Aplausos.)  
 
 


