
ECONOMÍA SUMERGIDA
DENUNCIA Y COLABORACIÓN CIUDADANA

FINANCIADO POR:



Definiciones
ECONOMÍA SUMERGIDA Y NO OBSERVADA



¿Qué es la 
economía 
sumergida?
La economía sumergida es 
aquella actividad 
remunerada que, siendo 
legal en cuanto a su 
naturaleza, no es 
declarada a las 
autoridades públicas, 
incluyendo a las 
autoridades fiscales, 
laborales o a la Seguridad 
Social.
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Definiciones

• Economía no observada: la ENO está formada esencialmente por actividades de producción (que a su 
vez generan actividades de intercambio y consumo) que, por razones fiscales o de índole legal 
permanecen sin control de la administración pública.

• Economía sumergida: ocultación de actividades legales de producción y de bienes y servicios. Esto 
incluye también las transacciones de los bienes y servicios ocultados. Los trabajadores o autónomos 
que trabajen irregularmente (sin contrato o sin estar dados de alta) para empresas que sí están dadas 
de alta en los registros forman parte de la economía sumergida.

• Economía ilegal: actividades al margen de la Ley que, por tanto, en ningún caso deberían tributar. 

• Economía informal: actividades productivas de mercado realizadas por pequeñas empresas no 
registradas o por trabajadores autónomos no registrados que trabajan para los hogares o para las 
empresas no registradas. Como señala la OCDE, en las economías avanzadas, es probable que la 
economía informal sea muy pequeña.

• Producción de los hogares: Para uso final propio. Son las actividades productivas que dan como 
resultado bienes o servicios consumidos o capitalizados por los hogares que los producen.

FUENTE: OCDE



Educación cívica
ENTENDER EL SISTEMA FISCAL



¿Para qué sirven los impuestos?

Bomberos

Museos

Policía

Justicia

Alumbrado

Educación

Carreteras

Tratamiento
de residuos

Parques y 
jardines

Transporte 
público

Conservación y 
mantenimiento

Protección 
medioambiental

Sanidad pública

Relaciones 
internacionales



Los impuestos también sirven 
para…

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Pensión a favor de familiares

Mantener el sistema de 
pensiones

Asistencia Sanitaria

Incapacidad

Riesgos embarazo / 
lactancia

Prestación por desempleo

Prestación por cese 
actividad (autónomos)

IMSERSO

Otras prestaciones de la 
Seguridad Social

Cursar estudios

Para el transporte

Para la empresa

Para la vivienda

Para la investigación

De emergencia

Becas, ayudas y subvenciones 
públicas



Solidaridad e igualdad de 
oportunidades
• Los impuestos hacen posible la financiación de las 

necesidades comunes, es decir son el "precio" que se paga 
por los bienes y servicios públicos. 

• Además, los impuestos permiten que exista una mayor 
igualdad de renta y riqueza entre los ciudadanos. Esto es lo 
que se conoce como función redistributiva de los 
impuestos.

• El pago de los impuestos tiene un sentido ético mucho más 
amplio que el simple acatamiento de una obligación legal.

• Con los impuestos se contribuye a hacer realidad los 
principios de justicia y equidad mediante las aportaciones 
solidarias que el Estado exige a todos los ciudadanos.



Denuncia y colaboración 
ciudadana

DERECHOS Y OBLIGACIONES CIUDADANAS



No ser cómplice de la economía 
sumergida

COLABORACIÓN CIUDADANA

No es necesaria una identificación.

DENUNCIAS FORMALES

El denunciante puede identificarse y 
hacer un seguimiento del proceso.

Las denuncias tributarias 
pueden hacerse sin 
identificación.



Buzón contra el fraude 
laboral  (inspección de 
trabajo)

• No es necesaria la identificación del 
denunciante

• Es necesario proporcionar datos
sobre el hecho y el lugar donde se 
lleva a cabo para identificar la 
infracción.

• https://expinterweb.mitramiss.go
b.es/buzonfraude/

• No es una denuncia formal

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/


Denuncia formal ante la 
inspección de trabajo
Modelo de denuncia 
disponible para descarga
• LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS NO 

SE TRAMITARÁN

• Modelo denuncia:
http://www.mitramiss.gob.es/its
s/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_
ciudadano/Formularios/Escrito_
Denuncia_IP-107.pdf

• Cómo denunciar: 
http://www.mitramiss.gob.es/its
s/web/Atencion_al_Ciudadano/C
OMO_DENUNCIAR_ITSS.html

Existen tres formas de 
presentar denuncia
• PRESENCIAL - Personándose en las oficinas de 

la Inspecciones Provinciales de Trabajo y S.S. o 
equivalente.

• TELEMÁTICA - siempre que el denunciante 
disponga del DNIe (Documento Nacional de 
Identidad electrónico), o de una firma 
electrónica avanzada basada en un certificado 
electrónico reconocido por la plataforma 
@firma.

• VÍA POSTAL - Dirigidas a la oficina 
correspondiente de la Inspección Provincial de 
Trabajo y S.S. Se exigirá adjuntar copia 
compulsada del DNI del denunciante y, en su 
caso, autorización expresa de éste para que la 
Inspección pueda verificar sus datos de 
identidad en el registro correspondiente.

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Formularios/Escrito_Denuncia_IP-107.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html


Denuncias tributarias

• https://www.agenciatributa
ria.gob.es/AEAT.sede/proce
dimientoini/ZZ06.shtml

• Denuncia ordinaria

• Denuncia de facturas y 
tickets no declarados

• Denuncia de software de 
ocultación de ventas

• Denuncia de comercio 
electrónico y fraude web

• Denuncia de alquiler de 
inmuebles

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ06.shtml


Colaboración ciudadana 
(policía nacional)
• Contactar con Unidades 

especializadas del Cuerpo 
Nacional de Policía 

• Cualquier comunicación 
realizada a través de éste medio, 
será tratada con todas las 
garantías de CONFIDENCIALIDAD 
por el Cuerpo Nacional de Policía

• La colaboración NO supone la 
presentación de una denuncia 
formal. Para ello se deben de 
cumplir una serie de requisitos, 
entre los que se encuentra la 
ratificación mediante la firma 
presencial.

• https://www.policia.es/colabora.
php

https://www.policia.es/colabora.php


Denuncias de economía irregular

• A través de la página de 
colaboración ciudadana 
de la policía nacional.
• “Inmigración Ilegal y 

Extranjería (Inmigración 
y Empleo Irregular, 
Explotación Sexual...)”

• La economía irregular 
se relaciona con la 
explotación de 
residentes extranjeros.

• Inmigración irregular
• Sobre hechos relacionados con grupos organizados 

dedicados a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos 
extranjeros en territorio nacional a cambio de 
cantidades de dinero.

• Empleo irregular
• Sobre hechos relacionados con la vulneración o recorte 

de los derechos laborales de ciudadanos extranjeros 
(recortes en las retribuciones, ausencia de horas de 
descanso, retenciones de parte del salario, malas 
condiciones de trabajo, falta de protección social, etc.).

• Trata de seres humanos: explotación sexual

• Trata de seres humanos: explotación laboral

• Falsificación de documentos

• Fraudes en procesos de documentación

• Otros: para comunicaciones que no se haya 
podido realizar a través de las entradas 
anteriores



Colaboración ciudadana en 
medioambiente

• http://www.guardiacivil.es/es/col
aboracion/form_contacto/medio
_ambiente.html

• Si está interesado en colaborar 
con la Guardia Civil puede utilizar 
este formulario para comunicar 
cualquier tipo de información 
que considere de interés sobre 
"medio ambiente y protección 
animal" relacionada con las 
funciones o competencias que 
tiene asignadas.

• Existen otros canales de 
medioambiente puestos en 
marcha por los ayuntamientos: 
consulte la web del 
ayuntamiento.

http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/form_contacto/medio_ambiente.html


Otros canales en Canarias

• Existen diferentes canales para comunicar una situación de economía 
sumergida a nivel Canario.

• Se trata de canales de denuncia análogos a los de nivel estatal. En 
general, garantizan el anonimato del denunciante. 

• Algunos ejemplos:
• Agencia Tributaria Canaria: identificación opcional.

• Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL): identificación opcional.

• CEOE Tenerife: el formulario aplica a todas las islas y puede ser anónimo.

• FEMEPA: el formulario aplica a todas las islas y puede ser anónimo.

• FEMETE: con identificación del denunciante.

• FEDECO Canarias: denuncia anónima.

• El Buzón Lila del Gobierno de Canarias (contra la discriminación laboral de 
género).

https://sede.gobcan.es/tributos/ov/publico/denuncias/inicio.jsp
https://confederacionempresarialdelanzarote.org/portal-informativo-sobre-economia-sumergida/
https://ceoe-tenerife.com/haz-tu-denuncia-anonima/
https://femepa.org/web/rastreador
https://femete.com.es/?page_id=1803
http://www.fedecocanarias.com/denuncias/
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/denuncias_discriminacion/discriminacion_laboral/


Buzón amigo de la Confederación

MÁXIMA 
CONFIDENCIALIDAD

Para uso directo del 
interesado.

Ayudamos a entender 
mejor la situación y a 
planificar la regularización



Bibliografía y referencias

• Agencia Tributaria

• Agencia Tributaria Canaria

• Seguridad Social

• CIRCE – PAE – Punto de Atención al Emprendedor

• TaxEdu: portal de educación cívica de Europa

• Portal de Educación Cívico Tributaria de la Agencia Tributaria

• Unión Europea

• Comisión Europea

• Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

• OCU

• OCDE

• Tu Europa

• Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes

• Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)

• Transparencia Internacional

• Prevención10

https://www.agenciatributaria.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/inicio.jsp
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://europa.eu/taxedu/home_es
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
https://www.ocu.org/
http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-espana/
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
https://ec.europa.eu/growth/index_es
https://www.airef.es/es/
https://www.transparency.org/
https://www.prevencion10.es/p10_front/


Muchas gracias
Esta presentación y su exposición han sido elaboradas por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de 

las diferentes actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.


