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PREGUNTAS:  
 
- 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: ¿QUÉ 
ACTUACIONES EMPRENDERÁ EL GOBIERNO PARA COMBATIR EL FRAUDE 
FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS 
ECONÓMICA Y LA CONSIGUIENTE DISMINUCIÓN DE INGRESOS PARA 
INCREMENTAR LOS RECURSOS CON LOS QUE ATENDER LAS NECESIDADES 
SOCIALES Y LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL? (Número de expediente 
180-000225.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. 
 
 
En primer lugar, preguntas para el señor presidente del Gobierno. 
 
 
Para formular la por él presentada, tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Me remito a la pregunta cuyos términos ya conoce el presidente del Gobierno. 
 
 
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 sabe, el Gobierno ha hecho suyo desde la pasada legislatura el 
objetivo de combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. En febrero de 2005, 
aprobamos un plan de prevención del fraude fiscal; un año después, en marzo de 
2006, aprobamos la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, que supuso 
la concreción normativa de la posición del Gobierno. Se han incrementado los medios 
de investigación con programas específicos relativos a operaciones con billetes de alta 
denominación, billetes de 500 euros o para estructuras fiduciarias de ocultación de los 



verdaderos propietarios de inversiones. 
Las actuaciones se han doblado desde 2004, llegando en 2007 a 1.313 desde 649 
actuaciones en 2004. 
 
 
Los resultados son muy positivos. Tres años y medio después del inicio del plan se ha 
producido una notable mejoría en los niveles del cumplimiento tributario, con un 
crecimiento de la recaudación tributaria muy superior al del PIB. El resultado 
acumulado durante los años 2005, 2006 y 2007 asciende a 20.000 millones de euros 
de recaudación por actuaciones de control y por regularizaciones voluntarias en el 
ámbito fiscal. Es mucho dinero 20.000 millones de euros, basta compararlo con las 
cifras que se están manejando estos días. Pero estamos de acuerdo, imagino que esa 
es su intención, en proseguir con el esfuerzo, y para ello trabajamos en la 
actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que esperamos tener listo en 
breve. Esta actualización girará en torno a dos grandes ámbitos de actuación: fomento 
del cumplimiento voluntario y control de áreas de riesgo. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente del Gobierno, la consigna de su 
Gobierno es que como hay crisis no hay un euro. No vamos a negar la crisis ni la 
consiguiente disminución de ingresos públicos, pero también es verdad que no hay un 
euro según para qué, porque en pocas semanas hemos pasado de un Gobierno que 
decía que el mercado financiero debía autorregularse a un Gobierno que ha puesto 
hasta 150.000 millones de dinero público para afrontar la crisis bancaria y ese es un 
coste, por cierto, mucho mayor que el coste de la financiación autonómica en 2006, 
que fue de 110.000 millones de euros. 
 
 
Ustedes se excusan en la crisis para no afrontar el gasto real en financiación 
autonómica, local, en dependencia o en inmigración, e incluso lanzan globos sonda 
con el objetivo de tutelar el gasto sanitario de las comunidades autónomas, 
proyectando incluso una falsa imagen de un Estado altruista, de un Estado que es 
buen gestor y de unas comunidades autónomas que por su lado son algo así como 
una especie de sanguijuela insaciable que dilapida recursos públicos. (Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Ustedes han dicho que van a aprovechar la crisis para 
limpiar la economía y, mientras tanto, insisten en despilfarrar 6.000 millones de euros 
con el cheque de 400 euros del IRPF, van a gastar un 3,5 por ciento más en personal, 
usted mismo tiene 644 asesores de un presupuesto de 48 millones de euros, Defensa 
va a gastar siete veces más que en dependencia, veinticinco veces más que en 
inmigración, y además no hacen nada para atajar una economía sumergida y un 
fraude fiscal que, diga lo que diga, es del 23 por ciento del PIB según diez organismos 
internacionales; por algo estamos, después de Grecia, los segundos en toda la Unión 
Europea en cuanto a fraude fiscal, con 90.000 millones de euros que se dejan de 
recaudar cada año, y lo más importante es que el 70 por ciento de los recursos de las 
comunidades autónomas dependen de la buena gestión tributaria que ustedes hagan. 
 



 
España, diga usted lo que diga, es el país del mundo donde los trabajadores y 
asalariados pagan más que los empresarios: 6.000 euros de media de IRPF. España 
es el país donde se declaran en patrimonio las grandes propiedades, 700 
contribuyentes por 3.300 grandes propietarios; donde se blanquean 14.000 millones 
de euros y donde proliferan los billetes de 500 euros, que es el 70 por ciento del... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Ridao, acabó su tiempo. Muchas gracias. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
La verdad es que el recorrido para terminar hablando de la financiación autonómica ha 
sido un poco laberíntico. (Risas.) Ha partido de los billetes de 500 euros y del fraude 
fiscal para llegar a eso. 
 
 
Mire, este país ha construido una Hacienda pública crecientemente eficaz. 
Este Gobierno ha conseguido poner 20.000 millones más de euros en las arcas 
públicas en la lucha contra el fraude fiscal, que es una cantidad equivalente a lo que 
vamos a pagar como prestación por desempleo, que es una gran política social, este 
año. Este Gobierno ha mejorado la financiación autonómica inyectando para la 
financiación... (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor presidente. Acabó su tiempo. 
 


