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Señor Ridao, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, a estas alturas todo el mundo sabe que si la política económica del 
Gobierno es una política errática que va a caballo de la improvisación, la política fiscal 
es una auténtica noria. Quiero recordar que ya el año pasado por estas mismas fechas 
el Gobierno, por boca del mismo ministro Blanco, dijo que los ricos iban a pagar más 
en lo que se convirtió ya en esta habitual canción del añorado Georgie Dann. Al final 
ya se ha visto, el presupuesto para este año dejaba claro que los ricos no iban a pagar 
más, que la única subida de impuestos fue una subida universal que afectó a la 
imposición indirecta, a un incremento del IVA que castiga el ahorro y el consumo y 
que, en definitiva, penaliza las cada vez más sufridas y menguantes clases medias y 
populares, lo que juzgamos como un auténtico error porque va a perpetuar, como así 
indican los datos, la atonía económica. Este año el Gobierno ha vuelto periódicamente 
a este giro fiscal a la izquierda interruptus porque ha habido nuevas fintas y nuevos 
amagos. Cuando el Gobierno adoptó medidas y recortes contra funcionarios y 
pensionistas ya anunció que iba a endulzar este jarabe de palo con una subida de 
impuestos para las rentas más altas en un intento de remozar la desmoronada 
fachada progresista del Gobierno, pero luego no se consumó aquel anuncio y el 
ministro Blanco ha vuelto otra vez a su renovado papel de Robin Hood veraniego y 
además haciéndolo con unos argumentos que nos parecen falsos y que retuercen los 
números. 
Es verdad, y aparentemente los datos dan la razón al Gobierno, que la recesión ha 
derrumbado el indicador de la presión fiscal hasta el 30,4 por ciento del PIB, el más 
bajo en los últimos quince años, pero no se puede hacer trampa con los números, 
señorías, porque el indicador de la presión fiscal no equivale necesariamente a un 
menor esfuerzo fiscal. 
Todo el mundo sabe que hay razones económicas ligadas a la actual situación de 
crisis económica y a la actual coyuntura que justifican una menor recaudación de 
impuestos y también por la vía de las cotizaciones sociales, y eso repercute en este 
dato. 
 
 
Por lo demás, los antecedentes del Gobierno en política fiscal son de sobra conocidos. 
La política del Gobierno en estos últimos años ha llevado quizá a los peores ataques 
contra la progresividad fiscal en mucho tiempo, reduciendo el tipo marginal máximo del 
IRPF, dando un trato fiscal de favor a las rentas del capital, lo cual, por cierto, es muy 
poco socialdemócrata y además ha sido muy poco valiente porque le costó Dios y 
ayuda arreglar la tributación de los deportistas de élite, reorientar los incentivos a la 
adquisición de vivienda y se niega rotundamente a una mayor fiscalidad de las rentas 
más altas. El resultado es que el mundo es al revés porque en España las rentas del 
trabajo y del ahorro tributan al 37 por ciento, mientras que las del capital al 20 por 
ciento y, por tanto, desde este punto de vista podremos decir que la fiscalidad no es la 



más baja de Europa. 
 
 
Acabo, señor presidente, diciendo que, en todo caso, lo que motiva y lo relevante de 
esta petición de comparecencia es que el ministro Blanco dijo una cosa, pero duró lo 
mismo que una raya en el agua, el tiempo justo para que la vicepresidenta del 
Gobierno haya vuelto a pisar la moqueta del ministerio de Hacienda desmintiendo al 
ministro de Fomento y diciendo que efectivamente puede haber un pequeño ajuste 
para favorecer la equidad, lo cual no ha concretado, y nos gustaría lógicamente que 
ese empeño que ha anunciado alguna vez la vicepresidenta del Gobierno y alguna vez 
el presidente del Gobierno, se explicara en esta Cámara. Eso es lo que motiva esta 
petición de comparecencia. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
Vamos a iniciar las votaciones. Se ha llamado a votación. Cierren las puertas, por 
favor. 
 
 
Votamos en primer lugar la petición de los grupos parlamentarios de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto para que 
comparezca el ministro de Fomento y explique la reconsideración de inversiones en 
obra pública. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. 
 
 
Segunda votación. Petición formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se 
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y 
Hacienda y comparezca la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de 
Economía y Hacienda para que explique los anuncios efectuados por el Ejecutivo 
sobre la reforma fiscal. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 29. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Tercera votación. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso para que se acuerde la celebración de una 
sesión extraordinaria de la Comisión de Interior y comparezca el ministro del Interior 
para hablar sobre los asuntos que se han debatido sobre Melilla. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29. 



 
 
El señor PRESIDENTE: Esto no es correcto; hay tres abstenciones, lo ha visto la 
Presidencia. 
 
 
Repetimos la votación. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Cuarta votación. Petición de un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular para que se convoque la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y comparezca el señor ministro de Asuntos Exteriores por los mismos 
asuntos debatidos sobre la ciudad de Melilla. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto quinto. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular para que se reúna la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y comparezca el señor ministro para hablar sobre los asuntos debatidos 
en relación con Gibraltar. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 30; 
abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto sexto. Petición de un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario 
Popular para que se convoque la Comisión de Economía y Hacienda, comparezca la 
vicepresidenta segunda y ministra de Economía e informe sobre la posible subida de 
impuestos. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 29. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto séptimo. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 



Parlamentario Popular para que se acuerde la celebración de la Comisión de Fomento, 
y comparezca el señor ministro para hablar sobre las infraestructuras y las inversiones 
anunciadas por el presidente del Gobierno en cuanto al criterio del mismo. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. 
 
 
Punto octavo. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Popular para que se convoque la Comisión de Economía y Hacienda y comparezca la 
vicepresidenta y ministra de Economía para hablar sobre la capacidad económica del 
Estado para afrontar las inversiones en infraestructuras públicas. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 29. 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Punto noveno. Petición formulada por los grupos Mixto y de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Exteriores, y comparezca el ministro e 
informe sobre los incidentes producidos en la frontera entre Melilla y Marruecos. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, 3. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Punto décimo. Petición formulada por los grupos Catalán (Convergència i Unió) y 
Vasco, PNV, para que acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fomento, comparezca el ministro e informe sobre el replanteamiento de 
los recortes en infraestructuras, tanto los que implican rescisión de contrato como los 
que implican modificación del plazo contractual, concretando calendarios para cada 
una de las obras afectadas. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. 
 
 
Puesto en contacto con el Gobierno y también con los grupos parlamentarios, convoco 
la Comisión de Fomento a los efectos en que ha sido aprobado por esta Diputación 
Permanente para el próximo jueves a las dieciséis horas. Recibirán también 
confirmación por SMS. Les anuncio la posición favorable del señor ministro para su 
comparecencia a la hora indicada. 
 



 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las doce y treinta minutos del mediodía. 

 


