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INTERPELACIONES URGENTES. 
 
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR 
LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y ASÍ LOGRAR 
UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LAS CARGAS FISCALES ENTRE 
CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 172/000037.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalizado el turno de preguntas 
pasamos el punto III del orden del día: Interpelaciones. 
Iniciaremos ese turno con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas 
para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, y así lograr un reparto 
más equitativo de las cargas fiscales entre contribuyentes. 
 
 
Para formular la interpelación y en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor ministro, no adelanto nada nuevo si digo que la situación económica 
es compleja -eso es innegable-, aunque también es verdad que los presupuestos de 
2009 parten de un escenario macroeconómico oficial optimista, sitúan el crecimiento 
del PIB en un uno por ciento, cuando todos los servicios de análisis coinciden en 
augurar una coyuntura recesiva. No creo que se trate de un error de predicción, más 
bien se trata de un intento quizá un poco forzado de reforzar la confianza de los 
agentes sociales y económicos, enviando un mensaje yo diría que falso de que no va 
a haber recesión; pero en todo caso lo relevante -hoy se lo decía al presidente del 
Gobierno- es que el Gobierno se escuda en esa previsión de menos ingresos, de 
déficit del 1,9 por ciento del PIB, de una deuda pública que se va a disparar por 
encima del 9 por ciento del PIB para no atender algunas obligaciones y algunos 
compromisos de orden social, pero sobre todo con relación a la financiación 
autonómica y local. Evidentemente tendremos tiempo ya la semana que viene, cuando 
debatamos los presupuestos, para hablar y caracterizar las cuentas del Estado para 
2009, pero de entrada déjeme decirle, señor vicepresidente del Gobierno, que en 
nuestra opinión subsisten algunos gastos innecesarios como los 6.000 millones de 
euros de la deducción de 400 euros del IRPF. Suben los impuestos de forma 
encubierta, con esa insistencia suya de no deflactar la tarifa del IRPF, que supondría 
1.000 millones de euros más. Sube el capítulo de gasto de personal un 3,5 por ciento. 
El Estado tampoco adelgaza ni un solo miligramo e incluso sigue prestando servicios 
que le son impropios, que no son de su competencia, etcétera, etcétera. No quiero 
hablarle aquí de esta cuestión, sino que quiero hablarle -ese es el propósito de la 



interpelación- de los resultados de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, 
porque es precisamente en una situación de crisis económica -usted bien lo sabe- y 
por tanto de consiguiente disminución de los ingresos públicos cuando el Estado debe 
hacer frente a mayores necesidades de gasto social, cuestión que como usted sabe 
perfectamente recae sobre todo en las espaldas de las comunidades autónomas. En 
ese sentido es sabido que la Administración tributaria opera en tres niveles, el del 
Estado, el autonómico y el local, pero las comunidades autónomas tienen una 
dependencia extraordinaria de la gestión tributaria que hace el Estado a través de la 
Agencia Tributaria, sobre la base de su participación en el cesto de impuestos, de 
forma que en 2006 las comunidades autónomas recibieron 87.000 millones de euros 
procedentes de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria, el 70 por ciento 
aproximadamente de su presupuesto, frente a solo 23.000 millones de euros 
recaudados a través de los impuestos cedidos, y eso es indicativo por cierto también 
de la limitación de la autonomía de gestión de ingresos y de su fuerte dependencia 
financiera. Así pues al Estado le corresponde un papel relevante, el más destacado en 
la correcta gestión de los impuestos, puesto que de su actuación, repito, depende en 
buena parte la financiación de todas las administraciones públicas. 
 
 
Hoy me propongo hacer un análisis crítico y objetivo de la gestión de los tributos y de 
los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria. Hasta el año pasado -usted lo sabe- 
la Agencia Tributaria se encontraba con una situación dulce, benéfica, con una 
economía en crecimiento, inflacionaria, sin grandes reformas fiscales, y ahora se 
avecina un crecimiento nulo e incluso una auténtica recesión. La situación es 
radicalmente distinta; solo hay que ver la recaudación en julio y agosto, que ha bajado 
el 4,8 y el 10,8 por ciento respectivamente. 
 
 
El presidente del Gobierno hace pocos minutos en esta misma Cámara dibujaba un 
panorama auténticamente idílico en cuanto a la evolución de la gestión recaudadora; 
nos decía: Hacienda recauda más de 23.000 millones por actuaciones contra el fraude 
hasta el mes de junio, pero el informe económico financiero que acompaña al proyecto 
de ley de presupuestos nos dice que el saldo pendiente de cobro ha aumentado el 13 
por ciento, y en las liquidaciones propias de la Agencia Tributaria el incremento es de 
más de un 50 por ciento. El incremento de aplazamientos ha sido de un 74 por ciento 
para 2000, de un 18 por ciento para 2007, y han disminuido un 23 por ciento el número 
de inspecciones. Así no me extraña, por cierto, que las encuestas del CIS o del 
Instituto de Estudios Fiscales nos digan que la percepción ciudadana es de que el 
fraude no se ataja, que no hay un auténtico hachazo al fraude por parte del Gobierno, 
incluso esa sensación se ha incrementado un tercio en la última década. 
 
 
Como el Gobierno no elabora informes ni hace estudios al respecto e incluso se remite 
a posibles informes de la Unión Europea en el IVA y en otros impuestos, que todavía 
hoy por hoy no se conocen, evidentemente trabajamos con estimaciones de economía 
sumergida que proporcionan algunos organismos y también el propio Gobierno, 
porque es verdad que el Ministerio de Economía y Hacienda no da cifras oficiales de 
fraude fiscal y de economía sumergida, pero el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en 2004 nos decía que estaba en torno al 20 por ciento del PIB. El servicio de 
estudios del BBVA nos hablaba para 2001 de 1,6 billones de las antiguas pesetas de 
fraude fiscal. La Comisión Europea, en un estudio de 2002, hablaba de un incremento 
importante del fraude fiscal en España de hasta el 22 por ciento, y situaba a España, 
después de Grecia, a la cabeza de los países de la Unión Europea a este respecto. El 
estudio Funcas habla del 23 por ciento, el propio Instituto de Estudios Fiscales del 
20,9, el ICO del 20 al 25 por ciento, el Banco Mundial lo cifra en el 22,6 por ciento del 



PIB, etcétera. La conclusión, al margen de esa opacidad y de que ustedes nos dejan a 
oscuras en relación con el fraude fiscal, es que, aceptando la media de la estimación 
que hacen hasta diez organismos internacionales sobre la economía sumergida en 
España, podemos calcular que la bolsa de la economía sumergida se sitúa alrededor 
de los 241 ó 242.000 millones de euros. Si aplicamos a esta cifra la media de presión 
fiscal en España, que es el 37,5 por ciento, nos lleva a una cifra de casi 89.000 
millones de euros que ustedes dejan de recaudar porque no son eficientes ni 
diligentes. Si la Agencia Tributaria fuera una empresa y tuviera el 12 o el 13 por ciento 
de ingresos, si anulara hasta el 20 por ciento de sus facturas como irrecuperables, y 
tuviera los dos tercios de sus facturas pendientes de cobro diríamos que es una 
empresa prácticamente en situación de quiebra, y eso es lo que le pasa en este caso a 
la Agencia Tributaria. 
 
 
Por lo que se refiere a impuestos, por ejemplo en IRPF hay una abrumadora parte del 
rendimiento de este tributo que es declarado por los asalariados, que declaran como 
media 6.000 euros más que los profesionales y empresarios, o sea que este debe ser 
el único país del mundo donde los trabajadores ganan más que los empresarios y los 
empleadores. En el impuesto de patrimonio 59.110 personas declaran un patrimonio 
neto de entre 1 y 10 millones de euros, que son casi 50.000 personas menos de las 
que recogen estudios solventes, por ejemplo del Banco de Santander; solo 727 
personas declaran patrimonio superior a 10 millones de euros, cuando hay 4.543 que 
deberían hacerlo. En cuanto al impuesto de sociedades, por ejemplo el colectivo de 
técnicos de la Agencia Tributaria, Gesta, nos dice que detecta que casi el 96 por ciento 
de las empresas que facturan entre 1,6 y 8 millones de euros escapan anualmente a 
los planes antifraude de la propia agencia, por no hablar del auténtico y tremendo 
atesoramiento de billetes de 500 euros. El año pasado los técnicos de la Agencia 
Tributaria, la propia Gesta, solicitaban al Ministerio de Economía que se iniciaran las 
inspecciones pertinentes de aquellas sociedades que blanquearon hasta 15.000 
millones de euros de dinero negro en 2002. Respuesta por parte del ministerio: nada. 
Por tanto, el Tesoro público perdió la posibilidad de ingresar por esta cuestión del 
orden de 5.000 millones de euros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Los 
142,8 millones de euros recaudados hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones 
extemporáneas presentadas por contribuyentes, que suponen un 1,7 por ciento del 
saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003, es una cantidad que 
también ha dejado de ser ingresada al Tesoro público. Señor Solbes, eso 
evidentemente tiene mucho que ver con la deficiente gestión de la recaudación 
tributaria. El importe de deudas pendientes de gestión recaudatoria supera, a finales 
de 2006 y 2007, los 23.900 y los 26.600 millones de euros respectivamente, ya 
descontadas las deudas canceladas por ingresos u otras causas. ¿Por qué? En primer 
lugar, por las estrategias de gestión de fraude fiscal que no son adecuadas, debido no 
solo a la escasez de personal, sino también a la cambiante legislación o al marco 
fiscal, y también a algunas disfunciones en la distribución de tareas internas de la 
propia Agencia Tributaria. Porque el sistema se enfoca básicamente en tres 
direcciones preferentemente. En primer lugar, emitir liquidaciones masivas mediante 
cruces informáticos, las famosas paralelas del IRPF; en segundo lugar, se prima la 
productividad, se fijan objetivos de liquidación, y luego las reclamaciones vía 
administrativa o judicial acaban frustrando finalmente el cobro, y, en tercer lugar, 
porque hay una deficiente comprobación y control de algunas empresas con gran 
volumen de ingresos, y desde ese punto de vista se deja de recaudar una parte 
importante de los impuestos. 
 
 
Hay graves limitaciones también a los medios necesarios. La Agencia Tributaria 
presenta una ratio de personal bajísima, un funcionario cada 17.000 contribuyentes, 8 



veces menos que los países más avanzados de la Unión Europea, que es de uno por 
cada 200 contribuyentes. También presentan deficientes fórmulas organizativas. Hay 
una auténtica indefinición de funciones que producen una gran confusión en los roles y 
papeles de los funcionarios. Hay un conflicto latente y larvado, que usted conoce, 
entre inspectores y entre técnicos, y eso evidentemente afecta a los resultados y resta 
capacidad operativa. Por tanto, señor Solbes, nos gustaría conocer su opinión sobre 
esta cuestión y que nos indicara si ustedes van a plantear, de cara al futuro más 
inmediato, una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, 
teniendo en cuenta las necesidades de gasto que en este momento tiene el conjunto 
de administraciones públicas. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Como he tenido ocasión de comentar en otros momentos -estoy de acuerdo con 
usted-, el fraude fiscal tiene importancia fundamental para toda la sociedad, supone 
una disminución de ingresos públicos y condiciona el nivel de calidad de los servicios 
públicos y de las prestaciones sociales, y también tiene un efecto de desplazamiento 
en la presión fiscal hacia los contribuyentes, que acabaría sancionando a los que 
cumplen y no sancionando a los que no cumplen. Por esta razón, el Gobierno siempre 
ha considerado como objetivo prioritario de la política fiscal la prevención y lucha 
contra el fraude. La Agencia Tributaria tiene atribuida por ley la aplicación efectiva del 
sistema tributario, estatal y aduanero, y de otros recursos que proceden de 
administraciones y entes públicos nacionales o de la Unión Europea. ¿A través de qué 
líneas estratégicas trabaja la agencia? Fundamentalmente dos: una, con el 
cumplimiento voluntario de obligaciones, al que usted se ha referido y que es verdad 
que tiene en mi opinión un funcionamiento de reconocida eficiencia a nivel 
internacional; y, segundo, mediante el control de los incumplimientos por actuaciones 
de control. Con esta segunda línea, a la que usted se ha referido, se trata 
evidentemente de garantizar ex post que la generalidad y equidad a la contribución de 
las cargas públicas se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la normativa 
fiscal. 
 
 
En los últimos años hemos intentado, a través del Plan de prevención del fraude fiscal 
aprobado en el año 2005, poner el acento en el diseño de medidas preventivas para 
evitar el fraude, pero también en la investigación como eje esencial de las actuaciones 
de control. Entiendo que en el debate de la Agencia Tributaria hay posiciones de todo 
tipo; hay posiciones de algunos grupos muy respetables, como es Gesta, que tiene un 
objetivo muy concreto en términos corporativos, pero evidentemente sus elementos 
tienen un valor de información en algunos casos pero que lógicamente hay que 
analizar con cierto espíritu crítico, porque no siempre recogen todos los elementos de 
la realidad. ¿Cuál ha sido la realidad? En mi opinión se ha producido una mejora clara 
en los niveles de cumplimiento tributario, con un crecimiento en la recaudación 



tributaria muy superior a la prevista por el crecimiento del PIB, en un contexto en que 
no ha habido subida de tipos impositivos. Si se tiene en cuenta tanto el efecto 
recaudatorio directo como el efecto inducido derivado de las regularizaciones 
voluntarias por los contribuyentes, el resultado acumulado de los años 2005 a 2007 ha 
sido de más de 20.000 millones de euros. Es verdad que S.S. ha hecho referencia a 
alguno de los problemas que se plantean en una situación como la actual de crisis, 
donde hay pagos que se posponen, hay elementos de morosidad, pero la morosidad 
no es consecuencia de la actuación de la agencia, sino más bien de un contexto 
global, y los pagos que se posponen muchas veces son comportamientos voluntarios 
de la agencia para no generar dificultades adicionales a las empresas, que en otro 
caso serían graves, y pensamos que es mucho mejor aceptar la posposición de pagos 
en algunos casos que no llegar a una situación de difícil continuidad para las 
empresas. 
 
 
Cuando analizamos el balance de la aplicación del Plan de prevención del fraude 
tenemos que ser positivos, y nosotros seguimos pensando que ha sido un instrumento 
enormemente eficaz. Otra cosa distinta es que, como todo plan, deba adaptarse a la 
realidad y al entorno económico y social, tal como va evolucionando, y por eso es 
imprescindible llevar a cabo modificaciones del mismo. En la actualidad, el plan 
aprobado en el año 2005 hay que ponerlo al día, hay que adaptarlo a los escenarios y 
requerimientos actuales determinados por la difícil situación que atraviesa la economía 
mundial, y también el contexto de restricción presupuestaria en el que nos 
encontramos. 
 
 
Usted en su presentación inicial ha hecho una referencia a la coyuntura recesiva. Ha 
criticado, por ejemplo, que el gasto en personal aumenta el 3,8 por ciento; sin 
embargo, estoy seguro de que a usted le interesará saber que ese incremento del 
gasto de personal tiene mucho que ver con el gasto en justicia, con el gasto en 
seguridad, en orden público. 
Desgraciadamente para la Agencia Tributaria hemos podido hacer un esfuerzo, pero 
mucho menor del que podíamos realizar. Por lo tanto, entiendo que esas críticas son 
válidas, pero lo que no es válido es realizarlas al mismo tiempo, o una u otra, pero no 
las dos al mismo tiempo. 
 
 
¿Cómo vamos a articular el Plan de prevención del fraude fiscal en un planteamiento 
global, no yendo a elementos específicos? En torno también a los dos grandes 
ámbitos de actuación a que me he referido. Por una parte, el fomento del cumplimiento 
voluntario y el control de áreas de riesgo, complementado con un conjunto de medidas 
instrumentales o de apoyo de distinta índole. Por lo que se refiere al control sobre 
áreas de riesgo seleccionado usted ha hecho referencia, y tiene razón, a la necesidad 
de reforzar el control de la economía sumergida. Ese es un punto del que yo creo que 
podemos hablar. Hay que plantear otras medidas que profundizan, con nuevos 
instrumentos o desde nuevos enfoques, en ámbitos como el control censal o los 
controles sectoriales, que nos permiten el control del fraude en la fase recaudatoria o 
de las actividades ilícitas en el comercio exterior, entre otros. Una parte importante de 
las previsiones que se contemplan en la labor de actuación del Plan de prevención del 
fraude fiscal va a ir dirigida a esta economía sumergida, entendiendo por tal la 
actividad que permanece totalmente oculta, pero también aquellos sectores 
económicos que esconden una parte sustancial de sus ingresos, se trate o no del 
producto de actividades ilícitas. A este fin se proyecta arbitrar una serie de medidas 
específicas dirigidas a hacer aflorar y regularizar estas situaciones, incluyendo las que 
implican colaboración con otras instancias, ya que el incumplimiento tributario es solo 



una de las vertientes de este fenómeno. En los últimos años se ha incrementado de 
forma importante la dotación de medios destinados a la labor de investigación. ¿Es 
insuficiente? Podemos discutirlo, pero creo que la actuación ha sido fundamental, 
utilizando algunos instrumentos que algunas veces ya se han comentado por mi parte, 
por parte del director de la agencia o por el secretario de Estado de Hacienda en sede 
parlamentaria. En primer lugar, se puso en marcha el programa para investigar las 
operaciones en las que se ha utilizado un número elevado de billetes de alta 
denominación, es decir, el programa específico para actuar con los billetes de 500 
euros. En estos momentos yo creo que -es cierto que como consecuencia de la menor 
actividad del sector de la construcción- la circulación de billetes de 500 euros en este 
país ha disminuido. Por otra parte, se han puesto en marcha programas para 
investigar las estructuras fiduciarias utilizadas para ocultar a los verdaderos 
propietarios de inversiones o propiedades, y algunos de sus resultados están 
claramente en la prensa. También se ha avanzado de forma clara en el programa para 
detectar grandes plusvalías inmobiliarias que no han sido declaradas, y hay algunos 
resultados conocidos en la prensa. 
Por último, los programas de investigación y desarticulación de tramas de IVA 
dedicadas al fraude basado en operaciones intracomunitarias, tema en el que estamos 
colaborando con la Unión Europea para intentar corregir al máximo los efectos del 
denominado fraude carrusel, que lógicamente está teniendo un impacto negativo, tanto 
en España como en otros países. 
 
 
La Agencia Tributaria planifica sus actuaciones sobre la base de los recursos 
disponibles en cada momento, y dentro del marco competencial existente. Usted ha 
hecho referencia a algunos impuestos que no solo son responsabilidad de la Agencia 
Tributaria, sino también de otras administraciones. Es verdad que la agencia, de 
acuerdo con sus recursos, emprende acciones encaminadas a obtener la máxima 
productividad. En conclusión, yo creo que estamos actuando de forma correcta en 
materia de prevención del fraude. Es verdad que los resultados, en mi opinión, en 
términos globales, han sido positivos. No estoy de acuerdo en una gran parte de su 
análisis. Es cierto, sin embargo, que son mejorables, siempre son mejorables. 
Creemos que hay que mejorar el plan en estos momentos en aplicación, y pensamos 
que en última instancia la prevención y lucha contra el fraude fiscal es un instrumento 
fundamental para todos y en el que todos tenemos que cooperar y colaborar. 
Sabemos que este no es un tema que se pueda resolver fácilmente, de un día para 
otro. En algunos casos específicos, como ya he dicho, y especialmente respecto a sus 
preguntas, lo que estamos percibiendo son algunos impactos derivados. 
Esas cifras que a veces se dan, por ejemplo que se pierden equis miles de millones de 
euros como consecuencia de no haber aplicado determinadas medidas, son muchas 
veces más deseos bienintencionados que elementos prácticos que se pueden poner 
en marcha. No confundamos, por tanto, problemas derivados de diferentes puntos de 
vista de dos colectivos que trabajan en la agencia con un mal funcionamiento de la 
agencia, que no se produce en la realidad. Más bien al contrario, yo creo que los 
efectos han sido muy positivos, que los resultados han sido bastante eficientes, pero, 
evidentemente, eso no quiere decir que estemos satisfechos ni que no debamos 
seguir trabajando en la dirección de mejorar la lucha contra el fraude en este país, que 
estoy de acuerdo con usted en que es un tema fundamental al que debemos prestar 
toda nuestra atención. Muchas gracias. 
(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao, tiene la palabra. 



 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente. 
 
 
Señor ministro, evidentemente usted discrepa del análisis, del diagnóstico, incluso de 
los datos que yo he facilitado, entre otras cosas porque su Gobierno no elabora ningún 
estudio, ningún análisis, ninguna evaluación oficial acerca de la economía sumergida, 
por tanto debemos remitirnos a las estimaciones y análisis que hacen otros 
organismos internacionales, que supongo que usted no discutirá, como el propio 
Banco Mundial o la Comisión Europea, que es la que arroja estos datos que yo he 
vertido hoy en esta exposición. Por tanto, ya le anticipo que en el frontispicio de la 
moción subsiguiente a esta interpelación vamos a plantear de forma destacada la 
necesidad de que por expertos independientes se plantee periódicamente un análisis y 
una evaluación oficial de la evolución de la recaudación tributaria y también de la 
economía sumergida. 
 
 
En segundo lugar, hace no mucho tiempo que esta Cámara aprobó una ley de 
prevención del fraude fiscal. Se sabe perfectamente cuál es la tipología del fraude 
contra la que no existe en nuestra opinión una capacidad real de lucha por parte de la 
Agencia Tributaria, como he dicho por falta de medios humanos pero también 
materiales, el fraude fiscal se localiza básicamente en el fraude inmobiliario, en el 
blanqueo de capitales por narcotráfico, en las facturas falsas, en las tramas del IVA, en 
paraísos fiscales, etcétera, usted lo conoce perfectamente. En 2005 se aprobó un Plan 
de prevención contra el fraude 2005-2008, por tanto este plan caduca en este ejercicio 
y debe modificarse. Ese plan en el que inicialmente se preveían algunas medidas 
ambiciosas finalmente quedó descafeinado, incluso contempla algunas medidas que 
han sido criticadas por los propios inspectores de Hacienda por auténticamente 
ineficaces. Por tanto, nosotros vamos a plantear en el marco de esa reforma del Plan 
de prevención contra el fraude no solo un cambio de cultura de la Agencia Tributaria 
sino también reelaborar en la práctica su gestión, porque vamos a sugerir un 
seguimiento más cercano de la situación fiscal de todos los contribuyentes para 
incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los mismos de sus obligaciones de 
tipo fiscal. En segundo lugar, hay que trabajar para evitar la dilación en el tiempo de 
los procedimientos para reducir la excesiva litigiosidad por la vía administrativa, pero 
también ante la justicia ordinaria, recurriendo por ejemplo al arbitraje, a la conciliación, 
para forzar la regularización fiscal. En tercer lugar, hay que detectar también a los 
contribuyentes de riesgo, y eso es posible hacerlo a través de sistemas informáticos 
modernos. En cuarto lugar, hay que hacer un esfuerzo, ahora más que nunca, de 
pedagogía y de asesoramiento fiscal a los contribuyentes en la línea de mejorar su 
conciencia como contribuyentes. 
También hay que excluir, y vamos a proponerlo así, a algunos contribuyentes morosos 
o insolventes de su posible acceso a la Función pública, incluso a cargos en la 
Administración, hasta que regularicen su situación con la Agencia Tributaria, y vamos 
a plantear también la necesidad de potenciar la organización de recursos humanos 
para mejorar la ratio de inspectores por contribuyente. 
 
 
Una vez evaluado ese fraude que entendemos que se va a desprender de esos 
estudios solventes, de esa evaluación oficial que vamos a exigir y que es lógico que 
exista, habrá que planificar la reducción de ese fraude fiscal acumulado que, insisto, 
es del orden del 23 por ciento del PIB, por tanto, del total de la economía. Ahí entran 
en juego las comunidades autónomas y la mejora de la coordinación entre la Agencia 
Tributaria y la Administración tributaria de cada una de las comunidades autónomas 



potenciando la creación de consorcios. Yo tengo la impresión, señor Solbes, de que 
ustedes no favorecen esa corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. 
Cuando el Gobierno catalán hace poco tiempo puso en marcha su propia agencia y 
previó un escenario próximo de un posible consorcio con la Administración tributaria 
del Estado, evidentemente lo hizo contando con una actuación por su parte leal. Eso 
pasa por facilitar los datos, por que haya una base de datos única y también por que 
se facilite al máximo la información. Ese es un tema en el que vamos a insistir y, señor 
Solbes, ya le anticipo un poco en qué sentido y en qué dirección se va a plantear 
nuestra moción. Espero y deseo que no solo el Gobierno, sino el grupo que da apoyo 
al Gobierno, negocien con nosotros su contenido y sea posible la aprobación por esta 
Cámara de un auténtico itinerario a partir del cual sea posible luchar y combatir el 
fraude fiscal y la economía sumergida en el futuro. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente del Gobierno. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Es cierto que el Gobierno no hace análisis formales de la economía informal, porque 
nos parece que es un trabajo realmente difícil de realizar. Si tuviéramos esos datos tan 
perfectos de la economía sumergida, y además oficialmente, seguramente ya no sería 
economía sumergida. No estoy en contra de que haya terceros que puedan llevar a 
cabo esos análisis. En España y fuera de España, aunque con grandes discrepancias, 
es difícil encontrar alguna economía en la que no haya análisis hechos por 
profesionales y que no reconozcan que hay un mínimo del 12 ó del 15 por ciento de 
economía sumergida. Quiere decirse que toda economía tiene una economía informal 
por una serie de razones que, evidentemente, existen y que son así. Que se haga el 
análisis por expertos independientes con metodologías me parece razonable, me 
parece bueno -yo creo que ya se están produciendo-, y me parece una idea que puede 
tener sentido. Como también tiene sentido que discutamos en profundidad el nuevo 
plan fiscal de lucha contra el fraude, porque yo creo que su interés y el mío es el 
mismo, que es luchar contra el fraude y obtener los mejores resultados posibles. A 
partir de ahí, ha mencionado usted una serie de temas que, lógicamente, estamos 
dispuestos a hablar de ellos. 
 
 
Respecto a intentar evitar la dilación de los procedimientos, estamos de acuerdo. En 
estos momentos la media de la resolución de los procedimientos es de un año, pero 
normalmente cuando hay alguien que no paga a Hacienda hace todo lo posible para 
dilatar todos los procedimientos y, en consecuencia, no siempre es fácil esa no 
dilación de procedimientos que en algunos casos no es culpa de la Administración sino 
del administrado, sobre todo en aquellos casos en que tiene problemas de una u otra 
naturaleza. 
 
 
Se ha referido usted también al exceso de litigiosidad y a la necesidad del arbitraje. La 
litigiosidad en cierta medida es consustancial con el debate fiscal; es decir, es muy 
normal que alguien, aunque tenga razón la Hacienda pública, intente litigar para 
conseguir pagar menos o pagar más tarde, que en muchos casos tiene su importancia, 



pero también es un punto sobre el que estamos dispuestos a hablar. Respecto a los 
contribuyentes de riesgo, son esfuerzos que ya se están haciendo, y estamos de 
acuerdo con la pedagogía. En cuanto a los morosos, es verdad que en algunos casos 
son consecuencia de comportamientos voluntarios, pero en otros casos son 
consecuencia de la situación de la economía de una determinada empresa y ahí 
existen unos procedimientos que permiten, lógicamente, que como consecuencia de la 
deuda fiscal no pongamos en riesgo la empresa y el empleo y se dan plazos de pago 
adicionales para conseguir hacer frente a esa situación. Respecto a mejorar la 
organización de recursos humanos, sin duda alguna estamos dispuestos a hablar de 
todas estas cosas que nos parecen muy importantes, así como estamos de acuerdo 
en colaborar con las comunidades autónomas. Siempre hemos hablado de la 
necesidad y de la posibilidad de hacer consorcios con las comunidades autónomas. 
No es cierto que no favorezcamos la corresponsabilidad fiscal, más bien al contrario, 
creemos que es un tema del máximo interés y, evidentemente, siempre estamos 
dispuestos a hablar del consorcio. Otra cosa es cuando a veces el consorcio se 
pretende sustituir por un concepto distinto al consorcio; pero este es un tema del que 
podremos hablar en su momento. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. 
 


