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Comparte tiempo y turno del grupo parlamentario proponente el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señorías, con suma brevedad porque ya ha glosado el contenido de esta iniciativa mi 
compañera Nuria Buenaventura. Quiero decir de entrada, si me lo permiten, que esta 
no es una proposición de ley extemporánea. Ya me anticipo quizá a algún argumento 
que pueda exhibir algún grupo contrario a la misma. Creo sinceramente que es más 
oportuna que nunca, porque a cuatro días de las elecciones estamos sumidos en un 
debate sobre la fiscalidad después de un auténtico sainete protagonizado por el 
Gobierno, lleno de contradicciones, cuyo detalle voy a omitir por obvio y por lacerante, 
pero que finalmente ha decidido estos días restituir el impuesto sobre el patrimonio, 
reducido a 160.000 contribuyentes, con una recaudación estimada de poco más de 
1.000 millones de euros -la mitad de lo que se recaudaba por el mismo impuesto en 
2007-; una modesta cifra, señorías, que ya de por sí demuestra que la resurrección de 
este impuesto responde antes a intereses puramente electoralistas a corto plazo, y 
quizá a necesidades perentorias para afrontar el ajuste presupuestario antes que a la 
voluntad real y decidida del Gobierno de componer una estructura fiscal sólida y 
alternativa.  
 
Han tardado cuatro años desde el Gobierno -no será porque desde la izquierda 
parlamentaria no se lo hubiéramos dicho- en entender que al igual que en otros países 
de nuestro entorno más próximo el ajuste presupuestario, o dicho de otra forma el 
saneamiento de las finanzas públicas, no solo pasa por el gasto, particularmente por el 
recorte del gasto social, sino también por la estructura de ingresos, y eso quiere decir 
pura y simplemente, señorías, subir impuestos sobre todo reconsiderando 
abiertamente la imposición del capital y de las rentas más altas. Lo que planteamos 
con esta proposición de ley es toda una alternativa, una reforma fiscal integral, y no un 
simple parche electoralista, como les decía. Dudo, señorías, a estas alturas, siendo 
este el último pleno de la legislatura, que este Gobierno y el grupo que le da apoyo 
hayan caído finalmente del caballo como San Pablo, camino de Damasco. Porque 
entre las señas de identidad que deberían orientar a un partido llamado 
socialdemócrata, con un ideal de justicia social, está la de que paguen más impuestos 
los que más tienen, y en lugar de propiciar hachazos en las políticas sociales con los 
recortes que se han practicado, en lugar de dar continuidad a la regresividad fiscal 
operada por los gobiernos del Partido Popular en su día, este Gobierno les ha dado 
continuidad. Por tanto, es necesario plantear una reforma fiscal integral, seria, 
progresiva, porque, insisto, señorías, la única forma de cuadrar las cuentas públicas 
no es solo recortar, particularmente el gasto social. No se puede arreglar el déficit 
cerrando el grifo, cerrando ambulatorios o planteando, por establecer un símil o una 
analogía, que un cirujano opere a un enfermo con la mano atada atrás; mal para el 
enfermo, pero todavía peor para el médico. Hay margen, señorías, porque la presión 
fiscal en España es del 31,5 por ciento, la media europea está en el 40. El agujero 
negro ustedes saben que no son ni asalariados ni ahorradores ni pensionistas, sino las 
rentas más altas con un fraude fiscal importante, que es del 23 por ciento del PIB. En 



consecuencia, señorías, hay margen para acentuar la progresividad perdida durante 
estos últimos años porque el cuadro resultante y final de estos años de Gobierno 
socialista es que las rentas del trabajo y del ahorro tributan un 38 por ciento y las 
rentas del capital solo un 21 por ciento. Luego esto es el mundo al revés.  
 
Esta es una iniciativa que les plantea un punto de partida, un punto de partida, insisto, 
para no penalizar a asalariados, pensionistas, clases populares y capas medias, para 
no castigar nuevamente a los contribuyentes con menos capacidad de defensa ante la 
crisis, sino para actuar de forma más decidida contra aquellos que tienen más y para 
actuar con mayor eficacia para perseguir el fraude fiscal. Señorías, esto es lo que 
pretende esta proposición de ley de la izquierda parlamentaria que suscribe también 
Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
Gracias, señor presidente; gracias, señorías.  
 
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Ridao.  
 


