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Señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, hoy es día 
de balance, como corresponde a la última sesión de la presente legislatura y, al hacer 
balance, hay algo que ni este Gobierno ni yo diríamos que casi nadie puede refutar y 
es que, en primer lugar, la crisis, por extraordinaria, por imprevisible, por global que 
sea, como le gusta decir al presidente del Gobierno, aquí ha castigado particularmente 
a las clases populares, a las capas medias, de modo que ahora mismo las 
desigualdades amenazan como nunca nuestra cohesión social. En segundo lugar que 
la etapa de crecimiento, de bonanza económica, de expansión tanto del Partido 
Popular como del Partido Socialista en particular ha beneficiado a las rentas más altas 
y ha contribuido a disminuir de forma ostensible la progresividad de nuestro sistema 
fiscal. Los datos son reveladores. Las rentas del trabajo y del ahorro tributan más que 
las rentas del capital. Los números cantan. Después de ocho años de Gobierno 
socialista, las rentas en torno a los 300.000 euros tributan un tercio menos que en los 
años ochenta y las de menos de 30.000 euros están solo dos puntos por debajo de lo 
que lo hacían hace escasamente quince años. Por tanto, los que más pagan son los 
que menos tienen y este es el triste balance de esta legislatura. (El señor presidente 
ocupa la Presidencia.)  
 
Señorías, no solo la crisis, como sostiene el Gobierno, sino sobre todo las respuestas 
que ha dado este Gobierno a la crisis han hecho todavía más injusta de lo que era, 
después de ocho años de gobierno popular, la distribución de la renta y quizá por ello, 
a cuatro días de las elecciones, el Gobierno o quizá debería decir el candidato 
Rubalcaba resucita el impuesto sobre el patrimonio -Lázaro, levántate y anda- en un 
intento desesperado y además tardío y mal planteado, como reconoce el propio 
Gobierno, de repintar de rojo la maltrecha fachada progresista del Gobierno. Fíjense, 
señorías, si este intento de hacer revivir el impuesto sobre el patrimonio responde 
antes a intereses puramente electoralistas que a verdaderos intereses de contribuir a 
ajustar el presupuesto o incluso intentar recomponer, aunque sea parcialmente, 
nuestra estructura fiscal para hacerla más sólida, más coherente, más seria e incluso 
más progresiva, que este es un impuesto que se restituye de forma temporal, que 
repercute escasamente en 160.000 contribuyentes, cuya recaudación además se 
estima que va a ser la mitad que en el año 2007, elevando, como ha reconocido la 
propia vicepresidenta, el umbral del mínimo exento siete veces más que en la última 
ocasión. Por tanto, con este impuesto el Gobierno no se enmienda en absoluto, no 
supone para nada una auténtica reconsideración de la imposición del capital de las 
rentas altas porque -insisto- tributan por debajo de las rentas del trabajo.  
 
Se nos informa en la memoria que acompaña este proyecto de decreto-ley que se 
recupera el impuesto por razones de extraordinaria necesidad -es lo que justifica un 
decreto-ley- y que si no se aprueba se puede poner en riesgo nuestra economía. Es 
decir, finalmente se actúa, al parecer, por miedo a la reacción de los mercados, para 
que no desconfíen de la precaria estabilidad presupuestaria de este Gobierno, pero 
qué ironía del destino, señorías, tener que justificar la reintroducción de este impuesto 
invocando los mercados, porque ha sido precisamente la sumisión y el seguidismo 
canino que ha hecho este Gobierno de los mercados lo que está en el origen de la 



continua carrera de despropósitos, de decisiones económicas y políticas equivocadas 
de este Gobierno, que tanto han perjudicado a asalariados, a pensionistas, a clases 
medias, con el solo propósito de reducir el déficit y con efectos devastadores para 
nuestro bienestar. Señora vicepresidenta, señorías, ¡qué triste ironía invocar a los 
mercados! Son los mismos mercados que han llevado a este Gobierno, junto a su 
tibieza a la hora de aparcar la política de ingresos, a dar continuidad a una política de 
regresividad fiscal que impuso en su día la derecha. Porque lo que han hecho ustedes 
durante estos últimos años ha sido eliminar el impuesto sobre el patrimonio -y luego 
han dicho que fue un error-, rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
para las rentas más altas, universalizar algunos incentivos en el impuesto sobre 
sociedades incluso para las empresas más grandes, descontrolar a las sociedades de 
inversión y, finalmente, tener una actitud pasiva ante el fraude fiscal.  
 
Señorías, acabo. Hay que luchar contra el fraude fiscal. Ese es el auténtico veneno de 
nuestro sistema impositivo y, como ayer reconocía la propia vicepresidenta, hay que 
proceder de forma urgente a corregir de arriba abajo nuestra arquitectura fiscal para 
que sea seria, integral y además progresiva. De modo que no nos vamos a oponer a 
reactivar el impuesto sobre el patrimonio pero, sin ser una medida inane y totalmente 
improductiva, es netamente insuficiente, de escasa eficacia recaudatoria y un 
auténtico parche electoralista y falsamente ideológico disfrazado de impuesto para los 
más ricos. Eso es, señora vicepresidenta, señorías, lo que no necesitamos.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 


