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Introducción 

La Confederación Canaria de Empresarios, como organización empresarial más representativa 

que ostenta la representación institucional de los empresarios ante las Administraciones 

Públicas y organismos en el ámbito territorial de Canarias, al amparo de lo dispuesto en el 

párrafo primero de la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la 

Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales 

y empresariales más representativas de Canarias; según el criterio constitucional de irradiación 

por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE y CEPYME, así como por el 

reconocimiento asumido por el Gobierno de Canarias, de más representativa y de participación 

institucional, en el Acuerdo de la VI Mesa de Concertación Social Canaria (firmada el 25 de enero 

de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la Dirección General de Trabajo del 

Gobierno de Canarias, por informe escrito de fecha 5 de abril de 2016 y en el artículo 23.4 de la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 

tiene como objetivo prioritario la defensa de los intereses empresariales de carácter general y 

la prestación de servicios a todos los sectores de actividad. 

La Confederación Canaria de Empresarios es una organización empresarial sin ánimo de lucro, 

constituida el 12 de junio de 1978 al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de 

Asociación Sindical, con más de 40 años de antigüedad que, basándose en un esquema de base 

sectorial y territorial, ha alcanzado, un alto grado de consolidación, notoriedad, reconocimiento, 

desarrollo y representatividad empresarial. Representa los intereses generales y comunes de las 

empresas sin distinción de tamaño, sector de actividad o ubicación, a través de un sistema único 

de integración asociativa, de unidad de acción empresarial y de no atomización de 

representaciones empresariales. 

En este sentido, para poder desarrollar este acompañamiento al empresario canario, la 

Confederación Canaria de Empresarios, además de desempeñar su papel de máximo 

interlocutor social en los debates de transcendencia económica, respetado y valorado por todos 

los estamentos públicos, asume desde hace más de 20 años la prestación de una serie de 

servicios: Servicio Integral de  Empleo para la creación de empresas y la orientación e inserción 

laboral, acciones de formación, así como actuaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales, que funcionan de forma coordinada y cooperantes entre sí, con el fin último de prestar 

un servicio integral, activo y flexible que permita mejorar, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, la situación del mercado laboral. 

Dentro de toda esta labor, cobra especial relevancia la realización de proyectos durante los 

últimos años y los que pretende acometer en sucesivo dicha organización empresarial para 

paliar los efectos de la economía sumergida en Canarias, ya que la información y la 

sensibilización de la opinión pública sobre este tipo de prácticas resulta un primer paso 

imprescindible en la erradicación de este tipo de situaciones que suponen elevados costes 

económicos y sociales. 
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Dentro del proyecto denominado “Gabinete de Economía Sumergida para el año 2017” y 

posteriormente actualizado en el marco de las actuaciones de Participación Institucional que 

desempeña esta institución, ambas financiadas por la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias, la Confederación Canaria de Empresarios ha actualizado este 

manual relativo al estudio de este fenómeno, a fin de servir como medio de información y 

sensibilización tanto para la opinión pública como para el tejido empresarial de Canarias, en su 

mayoría pyme, de menos de 5 asalariados. 

La economía sumergida se produce a todos los niveles -internacional, nacional, autonómico y 

local-, es por ello, que desde los distintos ámbitos se han implementado políticas y medidas 

realizadas a través de las diferentes Administraciones Públicas, para paliar sus efectos y 

combatirla. En este manual debido a la densidad de legislación existente al respecto se reseñan 

aquéllas que sean de especial relevancia y/o actualidad. 

Para poder luchar contra este fenómeno, también es fundamental conocer el concepto de 

economía sumergida, las causas que lo producen y las consecuencias que se derivan de la misma, 

pues no sólo perjudica al Estado y al tejido empresarial, sino también a la sociedad en su 

conjunto, independientemente de que los individuos operen o no de forma irregular.  

Estos aspectos han sido desarrollados en este documento con el fin de esbozar el contexto actual 

de esta problemática. 
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CONCEPTO 

Se utilizan numerosos conceptos relacionados con economía sumergida para referirse y estudiar 

este fenómeno, como podrían ser la economía informal, el trabajo no declarado o economía 

irregular. 

Para una mejor aproximación al concepto de economía sumergida es necesario delimitarla y 

diferenciarla de otros conceptos y actividades productivas que son difíciles de medir y que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido como 

“Economía No Observada”.  

Por otro lado, es necesario entender qué tipo de actividades son parte de la economía no 

observada y qué impacto pueden tener sobre una determinada región. Según la OCDE este tipo 

de actividades que son difíciles de medir conforman un grupo heterogéneo que incluyen 

prácticas legales e ilegales y no tienen el mismo impacto en el desarrollo económico. Será 

necesario identificar y centrarnos en los tipos de riesgos que puedan representar en nuestro 

entorno. 

Según la OCDE, dentro de las actividades de la economía no observada, la economía ilegal y la 

economía sumergida representan una amenaza para el desarrollo y la cooperación de los países 

y las regiones. A lo largo del presente informe veremos que existe una estrecha relación entre 

el fraude y la economía sumergida, y nos centraremos en las actuaciones necesarias que pueden 

llevarse a cabo. 

Estos conceptos se desarrollarán con detalle a lo largo de este marco conceptual. En primer 

lugar, explicaremos los conceptos de economía observada y no observada, pasando después a 

analizar en detalle la economía sumergida. 

DELIMITACIONES DE LA PRODUCCIÓN: PRODUCCIÓN ECONÓMICA O ECONOMÍA OBSERVADA 

Uno de los conceptos clave en las cuentas nacionales es el de la producción. Las reglas que se 

han desarrollado para determinar qué se incluirá como producción y qué se excluirá determinan 

la forma de la mayoría de las transferencias corrientes y de capital en las cuentas nacionales.  

En primer lugar, la delimitación de la producción determina qué se incluirá en las cuentas 

anuales. En segundo lugar, el límite también determina el alcance del consumo intermedio y, 

por lo tanto, el valor agregado. Por la misma razón, la delimitación de la producción determina 

qué se incluirá como consumo de los hogares y otros usos finales y también qué se debe incluir 

como ingresos.  

Finalmente, el límite de producción también determina qué es el ahorro (que es la diferencia 

entre el ingreso disponible y el consumo final) y el saldo final de las cuentas corrientes y de 

capital. 

Debido a la gran importancia del concepto de producción, la calidad de las cuentas nacionales 

está determinada en gran medida por el rigor de las estimaciones del PIB. Para lograr el máximo 

rigor, el primer paso es establecer lo que debe y no debe incluirse en las cuentas nacionales 
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como producción. En primer lugar, se debe definir un límite entre aquellas actividades que se 

consideran productivas en un sentido económico y aquellas que no lo son. El segundo paso es 

definir el límite alrededor de la producción económica que debe incluirse en las cuentas 

nacionales. Por varias razones, en el PIB no se incluyen todas las actividades productivas. 

La delimitación de la producción general divide la producción económica y la no económica.  

La producción económica incluye todas las actividades “llevadas a cabo bajo el control y la 

responsabilidad de una unidad institucional que utiliza insumos de trabajo, capital, bienes y 

servicios para producir bienes y servicios… que se pueden entregar u ofrecer a otras unidades 

institucionales". 

En resumen, la economía observada incluye cualquier actividad controlada por humanos que 

genere una producción que pueda intercambiarse. Para que una actividad sea productiva en 

este sentido, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Debe existir un vínculo entre la actividad y una unidad institucional. 

• Debe existir posibilidad de comercialización (que dé como resultado un intercambio). 

ECONOMÍA NO OBSERVADA 

De acuerdo a las definiciones recogidas en el manual de la OCDE “Measuring the Non-Observed 

Economic. A Handbook”, la economía no observada 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. Obviamente, 

todas las actividades sumergidas generan producción y riqueza. Si estas actividades no se 

contabilizan en el PIB de un país, se estará minusvalorando la riqueza real del país. Por ello, 

tradicionalmente los países han tratado de incorporar en sus contabilidades nacionales al menos 

parte de la economía no observada. 

En general, las fuentes de datos no son suficientes para abarcar la totalidad de procesos de 

producción de la economía. Esta parte "no observada" de la economía se refiere a las siguientes 

actividades: 

• Producción sumergida, definida como aquellas actividades que son productivas y legales 

pero que se ocultan deliberadamente a las autoridades públicas para evitar el pago de 

impuestos o el cumplimiento con regulaciones. Esta parte es el objetivo del presente 

informe. 

• Producción ilegal, definida como aquellas actividades productivas que generan bienes y 

servicios prohibidos por la ley o que son ilegales cuando son llevadas a cabo por 

productores no autorizados. 

• Producción del sector informal, definida como aquellas actividades productivas 

realizadas por empresas no incorporadas para los hogares y otras empresas en el sector 

informal que no están registradas y/o son menores que un tamaño específico en 

términos de empleo, y que tienen cierta producción de mercado; 
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• Producción de hogares para uso final propio, definido como aquellas actividades 

productivas que resultan en bienes o servicios consumidos o capitalizados por los 

hogares que los produjeron. 

 

Estas definiciones de la OCDE no son de aplicación universal, de manera que en algunos estudios 

y artículos llegan incluso a utilizar el término “economía sumergida” para hacer referencia a 

todas las actividades que engloba la “economía no observada”, incluyendo en la misma, por 

ejemplo, la producción ilegal. Si bien las fuentes a las que se consultan puedan utilizar los 

términos indistintamente, este estudio de la economía sumergida queda condicionado a la 

definición de la OCDE, intentado excluir del análisis los asuntos y conclusiones relacionadas con 

la producción ilegal y otras actividades de la economía no observada. 

DEFINICIÓN DE ECONOMÍA SUMERGIDA 

Las actividades desarrolladas bajo lo que se conoce como Economía Sumergida, se caracterizan 

principalmente por estar al margen del marco institucional, particularmente fuera de las normas 

laborales y fiscales. Éstas suponen para el tejido empresarial una quiebra del principio de 

competencia; para los trabajadores una situación de precariedad laboral e incremento de los 

riesgos laborales y para el conjunto de la sociedad una vulneración de las reglas del juego 

establecidas, con graves efectos también para la Hacienda Pública. 

FUENTE: OCDE "MEASURING DE NON OBSERVED ECONOMY. A HANDBOOK". 
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Se trata de las actividades que son productivas y relativamente legales pero que son escondidas 

deliberadamente a las autoridades para evitar pagos de impuestos y seguridad social, así como 

el incumplimiento de ciertas regulaciones. 

En realidad, podemos encontrar múltiples aproximaciones a la economía sumergida y su estudio 

es relativamente complejo debido a sus características. De acuerdo con el informe “Economía 

Sumergida y Fraude Fiscal en España: Un Análisis de la Evidencia Empírica”1 se tratarían de 

asimetrías que han identificado de la siguiente manera: 

• Asimetrías que operan a escala sectorial, por la existencia de propensiones a la 

ocultación que, a su vez, tienen que ver con las diferencias en la capacidad de control 

de las operaciones por parte de las autoridades: por ejemplo, diferencias entre la 

industria y la hostelería.  

• Asimetrías temporales: la magnitud de la economía sumergida puede depender de la 

fase del ciclo económico o mostrar tendencias en el largo plazo.  

• Asimetrías territoriales, provocadas por la diversidad en la composición de las 

estructuras productivas u otros factores de heterogeneidad espacial. 

DEFINICIONES INSTITUCIONALES 

Son múltiples las definiciones existentes sobre economía sumergida, es por ello, que a 

continuación se reseñan varias de las más representativas atendiendo a la transcendencia de la 

entidad, institución y/u organización que las adopta.  

Una de las mayores controversias a la hora de delimitar la economía sumergida está relacionada 

con la inclusión de la economía ilegal. En las siguientes definiciones no se incluye tal concepto, 

delimitando así un campo de estudio y acción concreto.  

VI ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE CANARIAS 

En el documento final suscrito en fecha 25 de enero de 2018, de Acuerdos entre el Gobierno de 

Canarias y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, publicado en el BOC nº 68 de 9 de abril de 2018, se define como: 

“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. 

En el concepto de economía sumergida se incluye el fraude fiscal, ya que la economía no 

declarada conlleva en mayor o menor grado una cierta defraudación de las obligaciones fiscales. 

También existe un alto componente de economía no declarada en el ámbito laboral evitándose 

el pago de impuestos, eludiendo las contribuciones a la Seguridad Social, el cumplimiento de 

ciertos requerimientos mínimos legales de orden laboral, o evitando determinados requisitos y 

autorizaciones administrativas.” 

 
1 ECONOMÍA SUMERGIDA Y FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA. Alberto 
Vaquero García, Santiago Lago Peñas, Xoaquín Fernández Leiceaga. GEN (Universidad de Vigo). 2016.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/005.html
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UNIÓN EUROPEA (UE) 

Dicho concepto, en el ámbito de la UE, se concreta en la introducción de la Comunicación de la 

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico Social y Europeo y al Comité 

de las Regiones denominada “Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado”, de fecha 24 

de octubre de 2007 [COM (2007) 628 Final], como: 

“Aquella actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza, pero no sea declarada a 

las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el sistema regulador de los 

Estados Miembros”. 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

La OCDE cita dentro del manual “Measuring the Non-Observed Economic. A Handbook (pág.37)” 

que la economía sumergida  

“comprende aquellas actividades que son productivas en sentido económico, y relativamente 

legales (dependiendo de los estándares y regulaciones locales), pero son ocultadas 

deliberadamente a las autoridades por las siguientes razones: 

a) Para evitar el pago de impuestos. 

b) Para evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

c) Para evitar cumplir normas laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como el 

salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de 

salud, etc. 

d) Para evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros 

formularios administrativos.” 

DEFINICIÓN DE TRABAJO NO DECLARADO EN ESPAÑA 

Tal como señala la Comisión Europea a través de la Plataforma europea de lucha contra el 

trabajo no declarado mediante la “Hoja Informativa para España”:  

“No existe una definición legal de trabajo no declarado en España comparable a la de la UE o 

de la OCDE. La ley establece la obligación de los empleadores de registrar contratos de trabajo 

con el Seguro Social y pagar las contribuciones mensuales correspondientes del Seguro Social; 

existe una obligación para los trabajadores autónomos de registrarse también en la Seguridad 

Social; y para que los trabajadores declaren a la Agencia Tributaria sus ingresos laborales. Por lo 

tanto, el trabajo no declarado de facto en España se define como el pago o la recepción de una 

remuneración monetaria sin declararlo al Tesoro ni hacer el registro y pago obligatorio con la 

Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia deben registrarse en la Seguridad Social 

cuando realizan una actividad "habitual" como profesionales, y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo determina en varias ocasiones el alcance y el significado de "habitual". 

Alternativamente, una actividad se consideraría "habitual" si proporciona al trabajador por 

cuenta propia más del monto anual del salario mínimo.” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0628&from=EN
http://www.oecd.org/std/na/NOE-Handbook-%20Chapter3.pdf
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El concepto de trabajo no declarado deja fuera de consideración aquella parte de la economía 

que comprende actividades ilegales y nos sirve para encontrar una aproximación del marco 

regulador nacional sobre la economía sumergida. 

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

Debido a la complejidad del fenómeno y a su propia naturaleza, que la sitúa al margen del 

control de la Administración, la economía sumergida es difícil de medir o cuantificar; únicamente 

se pueden realizar estimaciones, que dependiendo del método utilizado y de las circunstancias 

que concurran en el análisis de cada caso, será más ajustado o no a la realidad. Por ello, sería 

conveniente establecer una medida homogénea de estimación común para todos los países a 

fin de que se puedan realizar comparativas fiables entre los mismos y entre las regiones que los 

conforman. 

Las dificultades patentes tanto para la observación como el registro de las actividades 

desarrolladas en economía sumergida, unido al hecho de la existencia de diferencias de 

concepto en las legislaciones nacionales de los diferentes Estados miembros, complican aún más 

la realización de estimaciones para poder determinar su alcance. No obstante, es indispensable 

la elaboración de las mismas para poder, no solo establecer la dimensión aproximada de este 

fenómeno, sino también a fin de diseñar y adoptar las políticas adecuadas a través de los medios 

disponibles para paliar sus efectos y combatirlo.  

La economía sumergida se puede medir, tanto directa como indirectamente. Los métodos 

directos, se fundamentan en los resultados de encuestas estadísticas principalmente y 

presentan ventajas en cuanto a comparabilidad y detalle, pero tienden a declarar niveles 

inferiores a los reales. Por su parte, los métodos indirectos se basan en la comparación de 

agregados macroeconómicos y suelen sobrestimar el nivel de economía sumergida, sin aportar 

demasiada información sobre las características socioeconómicas -especialmente los 

monetarios-.  

A continuación, se detallan algunos de los métodos directos e indirectos empleados actualmente 

para la realización de las valoraciones mencionadas anteriormente. 

MÉTODOS DIRECTOS 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS LIMITACIONES 

ENCUESTAS 
SECTORIALES 

Realización de encuestas y 
cuestionarios en sectores 
significativos por presencia de 
economía sumergida 

Selección de la muestra 
Diseño cuestionario 
Sesgo de ocultación 

AUDITORÍAS DE 
IMPUESTOS 

Análisis de las discrepancias entre 
ingresos declarados y observados 

Selección de la muestra no aleatoria 
Sólo se dispone de la información declarada 
(falta de información)  
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MÉTODOS INDIRECTOS 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS LIMITACIONES 

DIVERGENCIAS ENTRE 
ESTADÍSTICAS DE 
INGRESOS Y GASTOS 

 
Análisis de las estadísticas 
existentes, considerando que, si 
los gastos son mayores que los 
ingresos, dicha desviación puede 
ser causada por la existencia de 
economía sumergida 
 

Los errores/ omisiones en la 
estimación del PIB condicionan el 
cálculo del fenómeno 

DIFERENCIA ENTRE 
POBLACIÓN ACTIVA, 
OCUPADA O 
DESEMPLEADA REAL Y 
ESTADÍSTICAS OFICIALES 

 
Premisa: un descenso 
significativo de los datos oficiales 
puede significar la existencia de 
economía sumergida 
 

El descenso puede deberse a otras 
variables 
Los trabajadores pueden operar 
simultáneamente en el sector formal 
e informal  

CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD 

 
El consumo de electricidad está 
relacionado con la actividad 
económica total 
 

No todas las actividades en 
economía sumergida requieren de 
un consumo de electricidad y no se 
puede distinguir de la producción de 
los hogares para consumo final. 

MIMIC (MÚLTIPLES 
INDICADORES, 
MÚLTIPLES CAUSAS) 

 
La economía sumergida puede 
estimarse mediante un modelo 
de ecuaciones estructurales, 
motivado en que la economía 
sumergida afecta a la producción, 
al mercado laboral y monetario 
 

Variabilidad de los coeficientes en la 
especificación del modelo 
Grado de fiabilidad de las variables 

ENFOQUE MONETARIO: 
DEMANDA DE DINERO Y 
PRESIÓN FISCAL 

 
Premisa: incremento de efectivo 
en manos de público no 
justificable se debe al aumento 
de la economía sumergida 
 

No todas las transacciones en el 
sector informal se pagan en efectivo 
La evasión fiscal no es la principal 
causa de dicho incremento  

ENFOQUE MONETARIO: 
TRANSACCIONES 

 
El volumen de la economía 
sumergida corresponde con la 
diferencia entre el valor del PIB 
oficial y el valor teórico calculado 
por la ecuación de Fisher1 
 

Cálculo del valor teórico: año base 
no existe economía sumergida  
 Las variaciones en las transacciones 
no dependen únicamente de la 
economía sumergida 

ENFOQUE MONETARIO: 
DEMANDA DE EFECTIVO 

 
Estimación econométrica a través 
de una serie de variables: presión 
fiscal, renta personal, renta per 
cápita, etc. 
Correlación entre la demanda de 
efectivo y la presión fiscal 
 

No sólo se pagan en efectivo las 
operaciones en economía sumergida 
Diferencias en la velocidad de 
circulación del dinero  
El modelo considera único factor la 
carga impositiva, obviando otros 
factores 

1 Ecuación de Fisher de la teoría cuantitativa del dinero: T = V x 
𝑴

𝑷
   

  M= cantidad de dinero en circulación 
  P = nivel de precios 
  V = velocidad de circulación en el momento de estimación  
  T= transacciones realizadas 
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IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

Pese a la dificultad que pueda llevar su medición, se asume que la economía sumergida no es 

un fenómeno aislado, sino que puede encontrarse a lo largo de todo el mundo.  

Para los expertos, los países con un alto grado de desarrollo tienden a reducir la importancia de 

la economía sumergida en su producto interior bruto. “La literatura tiende a respaldar la 

existencia de una moderada relación negativa con la tasa de crecimiento del PIB, aunque otros 

trabajos la descartan”2. 

Así, se ha asumido que, dentro del espacio europeo, países como España, Portugal, Grecia o 

Italia tienen unos niveles de economía sumergida y fraude fiscal altos si los comparamos con sus 

vecinos del norte con un similar nivel de desarrollo (Francia, Bélgica, Alemania, etc.) y más en la 

línea de los países del este de Europa, cuyas instituciones han asumido distintos retos de 

transparencia y participación de manera más reciente. 

La lucha sumergida se ha convertido en un objetivo común de un proceso integrador de 

instituciones públicas y organismos representantes de los distintos agentes económicos en la 

búsqueda de un entendimiento común para la mejora de la eficiencia, y como motor del 

desarrollo y de la mejora de las condiciones de vida.  

Por otro lado, resulta vital para la existencia de un ambiente favorable al fraude y al delito, en 

general, el mantenimiento de una estructura de economía sumergida. Si se permite un 

determinado nivel de fraude abiertamente en la sociedad y en la estructura económica, 

desaparecen muchos de los incentivos para invertir en actividades legales y sostenibles que 

puedan atraer nuevos capitales para el crecimiento económico, debilitando el desarrollo de las 

regiones y debilitando el sistema de justicia y de derechos humanos. 

Tal como señalan ciertos autores3, este debilitamiento del ciclo puede ayudar a fomentar la 

economía sumergida, perpetuando este tipo de estructuras. En ocasiones estos ciclos son 

acompañados por medidas fiscales que permitan el mantenimiento de un estado de bienestar 

con una mayor demanda de gastos sociales, lo que suele suponer un incremento de la carga 

impositiva. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) “se suele dar por hecho la 

existencia de una correlación positiva entre el crecimiento y nivel de la presión fiscal (incluidas 

las cuotas a la Seguridad Social), por un lado, y el peso de la economía sumergida, por otro”. 

Las enormes diferencias regionales van a suponer una complejidad adicional a la hora de luchar 

con el fenómeno, ya que el tipo de medidas a implementar van a diferir enormemente. “El 

alcance de las actividades económicas paralelas a la legalidad, varía notablemente entre las 

comunidades autónomas, con independencia del método de estimación que se haya 

empleado”4: 

 
2 Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer? Santiago Lago 
Peñas (director). Estudios de la Fundación. Serie economía y sociedad. FUNCAS (2018) 
3 Mauleón y Sardá (1997) y Gómez de Antonio y Alañón (2004) 
4 Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer? Santiago Lago 
Peñas (director). Estudios de la Fundación. Serie economía y sociedad. FUNCAS (2018) 
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Aunque las estimaciones deben mirarse con cautela, en general Canarias (26%) es la CC.AA. que 

parece tener una economía sumergida mayor. Le siguen Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia 

con economías sumergidas de entre el 22% y el 23%. En el otro extremo, la región con una 

economía sumergida más baja es Madrid (en torno al 17%) seguida a distancia por Cataluña, 

Cantabria, Aragón y Asturias, todas ellas con economías sumergidas alrededor del 19%. 

A la hora de comprender estas cifras es necesario tener en cuenta que los indicadores que sirven 

más frecuentemente como determinantes de la economía sumergida son presión fiscal y tasa 

de paro. 

Como consecuencia de las diferentes estructuras productivas a nivel regional, es necesario un 

análisis pormenorizado del fenómeno y encontrar la batería de medidas más adecuadas a cada 

caso. Las propuestas con más efectividad en una región pueden ser totalmente ineficaces en 

otra comunidad.  

Si atendemos a las posibles explicaciones para colaborar con la economía sumergida que hemos 

podido encontrar a través de distintas entrevistas encontramos una colección de argumentos 

de lo más diversa: 

• La creencia de que la economía sumergida no perjudica a nadie y la falta de familiaridad 

con el sistema tributario. 

• La creencia de que es imposible ser detectado operando economía sumergida, ya sea 

realizando una actividad sin estar dado de alta, esquivando algún trámite necesario para 

ejercer la actividad o infravalorando los resultados. 

• Imposibilidad de hacer frente a las exigencias fiscales dado un nivel bajo de actividad 

económica o ingresos. 

• Incapacidad de entender y cumplir la legislación vigente por una falta de formación de 

las personas que realizar la actividad económica y una falta de asesoramiento del 

proyecto. 

• Imposibilidad de consolidarse en un contexto donde ya está muy extendida la economía 

sumergida y donde las empresas compiten de forma desleal, habiendo fijado un precio 

del bien o servicio que no permite cubrir los gastos necesarios si se operara en la 

legalidad. 

• Ayudar a personas necesitadas ofreciendo un pago directo por la realización de algún 

trabajo esporádico para el que no sea necesaria una cualificación específica. 

• Formar parte de un entorno tolerante con las prácticas en economía sumergida y la 

pérdida de relaciones dentro de la comunidad. 

A continuación, detallamos algunas de las medidas que pueden tener un efecto sobre el tamaño 

de la economía sumergida dependiendo de cuál de las anteriores prácticas tengan un mayor 

peso en una determinada región: 

• Campañas de sensibilización cívica. 

• Mayor formación fiscal en la enseñanza. 

• Menor presión impositiva. 

• Control de las empresas que no están dadas de alta y de la competencia desleal. 
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• Protección de las empresas existentes ante nuevas formas de negocios deslocalizadas 

que intentan evitar la presión fiscal. 

• Bonificaciones y ayudas a la contratación, planes de empleo adecuados. 

• Incremento de la efectividad del gasto social y las políticas de empleo. 

• Simplificación administrativa, tramitación online, mayor cooperación de las 

administraciones.  

• Ayudas a la inversión y al emprendimiento. Mejora de las condiciones de financiación. 

• Persecución del fraude fiscal y el blanqueo de capitales. 

• Ayudas accesibles para la digitalización del entorno, impulso de las tecnologías y los 

medios de pago electrónicos, que permiten dejar un rastro de las transacciones y 

aumentar la probabilidad de ser detectado en economía sumergida.  
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Capítulo 2. Causas y consecuencias de la 

economía sumergida 

• Causas de la existencia de economía sumergida 

o Dificultades para determinar su dimensión 

o Causas institucionales 

▪ Excesiva regulación y trámites administrativos 

▪ Carga impositiva 

▪ Confianza en el sector público 

▪ Ineficacia de las políticas implementadas 

▪ Falta de conciencia cívica y social 

o Causas económicas y demográficas 

▪ Condiciones macroeconómicas 

▪ Características del tejido empresarial 

▪ Tendencia de la economía 

▪ Condiciones del mercado laboral 

▪ Factores educacionales 

▪ Flujos migratorios 

• Consecuencias de la economía sumergida 

o Tejido empresarial 

▪ Empresarios o profesionales que operan en el mercado formal 

▪ Empresarios o profesionales que operan en economía sumergida 

▪ Trabajar en economía sumergida 

o Sociedad 

▪ Ciudadanos que demandan servicios de empresarios o profesionales 

que operan en economía sumergida 

▪ Ciudadanos que no están implicados en operaciones realizadas en 

economía sumergida 

o Estado (instituciones) 

• Principales afectados por la economía sumergida en España 

o El tamaño desconocido de la economía sumergida en Canarias 

o Rasgos de la Economía Canaria 

o Colectivos más vulnerables de Canarias 

▪ Riesgo de pobreza y exclusión social 

▪ Desigualdad regional 

▪ Tasas de desempleo 

▪ Desempleo de larga duración 

▪ Empleabilidad de los jóvenes 

▪ Empleabilidad de los mayores 
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CAUSAS DE LA EXISTENCIA DE ECONOMÍA SUMERGIDA 

Son múltiples las causas que originan la existencia de economía sumergida, siendo 

recomendable el análisis de las mismas para el desarrollo de políticas efectivas a fin de combatir 

dicho fenómeno.  

La interacción de factores económicos, institucionales y sociales directamente vinculados al 

desarrollo del país incide en la dimensión de la economía sumergida; por ello, sociedad, 

empresas e instituciones deben realizar un esfuerzo conjunto para limitar los factores que 

pueden producir su proliferación. 

DIFICULTADES PARA DETERMINAR SU DIMENSIÓN  

El análisis de la economía de un país, mediante el estudio de la relación existente entre 

indicadores agregados como el PIB (Producto Interior Bruto), IPC (Índice de Precios de Consumo) 

o tasas de desempleo y factores como el ingreso nacional, la producción, el consumo, inflación, 

ahorro, inversión, comercio internacional y finanzas internacionales; permite evaluar las 

políticas económicas y monetarias necesarias en un determinado territorio.  

El conocimiento del comportamiento de la economía posibilita determinar los ciclos de 

crecimiento o recesión, pudiendo comprobar la existencia de una correlación positiva entre 

incremento de operaciones en economía sumergida y ciclos de recesión económica.  

No obstante, como se ha mencionado anteriormente conscientes de las limitaciones que 

presentan los métodos de estimación actuales, dichas conclusiones se realizan sobre 

estimaciones, lo que dificulta la determinación de la dimensión de la economía sumergida en un 

determinado territorio; ello se traduce en que los escenarios macroeconómicos no se ajusten a 

la situación real del país. 

CAUSAS INSTITUCIONALES 

EXCESIVA REGULACIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  

La regulación excesiva de los mercados abarca disposiciones normativas en materia tributaria, 

laboral y administrativa. Este marco normativo se configura como un mecanismo de control, 

fiscalización y salvaguarda de los derechos y libertades. 

No obstante, la existencia de un elevado número de trámites para el desarrollo de una actividad 

económica puede disuadir del cumplimiento de la legislación vigente, consecuencia del tiempo 

que requieren los procedimientos y del coste asociado a los mismos en algunos de los casos, 

siendo más gravoso en el entorno de la pequeña y mediana empresa. 

CARGA IMPOSITIVA 

La carga fiscal es soportada tanto por el empresario como por el trabajador, puesto que cada 

uno de ellos debe cumplir con las correspondientes obligaciones tributarias. Por ejemplo, el 

trabajador deberá presentar con carácter anual el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) siempre y cuando no esté exento; y el empresario dependiendo de la forma 
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jurídica, el volumen de negocios y otras variables, los impuestos derivados del desarrollo de su 

actividad (IRPF, Impuesto sobre Sociedades (IS), etc.). Asimismo, los ciudadanos fuera del ámbito 

laboral deberán asumir también otras obligaciones, como es el caso, del Impuesto General 

Indirecto Canario (IGIC) que lo soporta como consumidor final. 

En materia de Seguridad Social, el principal componente de la imposición en España son las 

cotizaciones sociales, con una representación significativa en el PIB. Las mismas vienen 

representadas por la aplicación del tipo sobre la base de cotización y soportadas en mayor 

medida por el empresario. 

Desde la OCDE y la Unión Europea, se ha recomendado la disminución de dichas cargas 

principalmente en el entorno de la pyme, que presenta mayores dificultades para su asunción. 

CONFIANZA EN EL SECTOR PÚBLICO 

La confianza en el sector público se relaciona con el tamaño reducido o la inexistencia de la 

economía sumergida. Es innegable que un mejor conocimiento de la sociedad de cómo 

funcionan las administraciones y ahondar en la educación tributaria pueden aumentar la 

confianza en el sector público. 

En España no tenemos un indicador que se relacione directamente con la confianza en el sector 

público pero el Centro de Investigaciones Sociológicas elabora mensualmente el Indicador 

mensual de Confianza del Consumidor (ICC). El ICC se calcula como media aritmética de los 

balances de la situación actual de la economía familiar, de la economía española y del empleo, 

respecto a la que existía hace seis meses, y de las expectativas respectivas para los próximos seis 

meses. 

Existen algunos intentos de medición de la confianza en el sector público a través de nuevos 

índices, cuya elaboración cuenta con numerosas limitaciones. Por ejemplo, el índice de 

percepción de la corrupción de Transparencia Internacional es una iniciativa prometedora y se 

basa en un número y tipo distinto de encuestas disponibles dependiendo del territorio, lo que 

dificulta una buena comparabilidad entre países y periodos. Pese a las limitaciones que aún 

muestra, este indicador ha sido relacionado por la Comisión Europea5 con la probabilidad de 

que parte del salario de los empleados se pague en efectivo. Esta práctica limita transacciones 

electrónicas y permite que el fraude a la administración sea más difícil de detectar, lo que puede 

incentivar la aparición o el mantenimiento de un volumen razonable de economía sumergida.  

INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS  

Desde las instituciones se han implementado políticas y actuaciones de prevención y control 

cuya eficacia se ha visto mermada en algunas ocasiones por las dificultades para analizar el 

volumen y la composición de las actividades no declaradas o infradeclaradas.  

 
5 FICHAS TEMÁTICAS DEL SEMESTRE EUROPEO. TRABAJO NO DECLARADO. España. Comisión Europea. 
Disponible para descarga en Fichas temáticas del semestre europeo para el Mercado de Trabajo y la 
Cualificación de la Comisión Europea.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/labour-markets-and-skills_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/labour-markets-and-skills_en
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Por otro lado, las medidas que indirectamente puedan desincentivar la creación de empleo o 

autoempleo dificultan en gran medida la lucha contra la economía sumergida y restan eficacia 

a la política económica en los territorios que sufren de un alto nivel de desempleo.  

FALTA DE CONCIENCIA CÍVICA Y SOCIAL 

La carencia del sentido de cooperación de algunos ciudadanos con el Estado conlleva que se 

origine desigualdad y problemas de equidad. Formar parte del mismo implica una serie de 

derechos y obligaciones, siendo necesario el cumplimiento de estas últimas para su 

mantenimiento y correcto funcionamiento.  

Por ello, el ciudadano debe ser consciente de su importancia como individuo integrante de un 

conjunto social; siendo imprescindible su contribución como medio para que las instituciones 

puedan prestar los servicios esenciales a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad y por 

ende las del propio individuo. 

La asistencia sanitaria, la educación, la justicia, etc. son servicios básicos prestados por el Estado 

y su dimensión está ligada a la cuantía de la contribución de los ciudadanos y ciudadanas. 

Este comportamiento por parte de algunos individuos que priorizan el interés propio al social 

puede explicarse por las siguientes razones: 

• Carencia de educación sobre su importancia como parte integrante de una sociedad, así 

como, de los derechos y obligaciones inherentes a su pertenencia a la misma. 

• Comportamiento insolidario, puesto que disfruta de los servicios ofrecidos por el 

Estado, pero no contribuye al mantenimiento de los recursos necesarios para la 

prestación de los mismos. 

• Percepción de que los impuestos que se pagan no se corresponden con los servicios y/o 

prestaciones recibidas. 

• Sensación de impunidad. 

• Creencia de que la probabilidad de ser detectado es baja. 

Muchas de estas razones, constituyen por sí mismas causas de existencia de economía 

sumergida.  

CAUSAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS 

CONDICIONES MACROECONÓMICAS 

De acuerdo con la “Ficha temática del semestre europeo” de la Comisión Europea sobre el 

“Trabajo no declarado” existen ciertas tendencias macroeconómicas que pueden tener efectos 

sobre el volumen de trabajo no declarado: 

• Una mayor complejidad de las relaciones empresariales y un incremento del número de 

operaciones y los intercambios hace más difícil el seguimiento y control de la actividad 

empresarial por las autoridades. La percepción de una mayor dificultad para detectar 

los fraudes no sirve como desincentivo de la economía sumergida. 
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• Las empresas que operan en distintos territorios son cada vez más numerosas y para un 

control efectivo de sus actividades se requiere una cooperación eficaz interterritorial. 

Esta cooperación es bastante compleja y en ocasiones difícil de implementar. La 

ausencia total de esta coordinación crea un entorno donde puede aflorar la economía 

sumergida. 

• Los cambios en la estructura productiva y los gustos de consumidores también pueden 

afectar al volumen de economía sumergida cuando la economía se reorienta hacia los 

sectores más afectados por el trabajo no declarado (por ejemplo, servicios de asistencia 

a domicilio); 

• El aumento de las dificultades sociales en algunos países de la UE, con algunas personas 

que podrían intentar compensar las pérdidas de ingresos a través del trabajo no 

declarado, ya sea para pagar un menor impuesto o bien para seguir ingresando una 

renta que se perdería al realizar la declaración. 

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

Según la “Ficha temática del semestre europeo” de la Comisión Europea sobre el “Trabajo no 

declarado”, la composición de la economía: algunos sectores están especialmente expuestos al 

trabajo no declarado. En especial este informe menciona: 

• el sector de la construcción;  

• servicios domésticos, que incluyen servicios de limpieza, servicios asistenciales a niños 

y ancianos;  

• servicios personales;  

• seguridad privada;  

• limpieza industrial;  

• agricultura;  

• hostelería. 

El tamaño de las empresas también importa; los trabajadores dependientes que reciben «salario 

en sobre» tienen más probabilidades de trabajar para organizaciones más pequeñas, con un 

56% de ellos trabajando en empresas con menos de 20 empleados. 

Un contexto empresarial difícil puede empujar a los empleadores a intentar evadir o limitar sus 

obligaciones fiscales. Para los empleados, las siguientes cuestiones se suelen considerar 

favorecedoras del trabajo no declarado: 

• períodos de desempleo cada vez más largos y gran cantidad de trabajadores 

desanimados; 

• la situación de los grupos vulnerables, incluidos los inmigrantes ilegales; 

• la presión a la baja en los salarios. 

En este sentido, el Eurobarómetro 2013 mostraba que el trabajo no declarado es más frecuente 

entre personas jóvenes, desempleadas o estudiantes que en otros grupos de población. 
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TENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

Atendiendo a la tendencia de la economía, se observa que cuando se producen variaciones ya 

sea de crecimiento o recesión en la misma, varía la dimensión de la economía sumergida. En 

períodos de recesión es mayor la probabilidad de que un agente oculte su actividad de las 

autoridades, mientras que en períodos de crecimiento esta probabilidad se reduce.  

CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL 

Las condiciones del mercado laboral están relacionadas con las condiciones macroeconómicas 

del país y las instituciones que conforman dicho mercado. Dentro de dichas instituciones, es 

importante señalar las políticas que se llevan a cabo desde la mismas; por ejemplo, las políticas 

de protección de empleo.  

Asimismo, a medidas más estrictas, mayor probabilidad de que los agentes operen en economía 

sumergida. 

FACTORES EDUCACIONALES 

La población española se caracteriza por una menor proporción de personas con niveles de 

estudios intermedios (formación profesional) en comparación con países del mismo nivel de 

desarrollo, predominando los niveles de estudios superiores y los estudios primarios o sin 

estudios.  

Asimismo, las elevadas tasas de abandono escolar a edades tempranas y de desempleo, unidas 

al desajuste educativo entre la oferta y demanda de trabajo configuran un escenario que puede 

contribuir a la aparición de economía sumergida.  

Por ello, es conveniente proporcionar a los estudiantes desde las primeras etapas del sistema 

educativo de una adecuada orientación formativa y profesional que permita dar respuesta a la 

demanda del mercado laboral; así como, fomentar la iniciativa emprendedora y la cultura del 

aprendizaje. 

En esta labor, cobra especial importancia la sensibilización sobre el fenómeno de la economía 

sumergida, puesto que la inmersión de los alumnos en el mercado de trabajo puede ser 

inminente, siendo oportuno dotarles de las herramientas y recursos necesarios para evitar que 

operen en el mercado informal o incurran en prácticas irregulares como medio para obtener 

ingresos. 

FLUJOS MIGRATORIOS 

Existe relación entre la dimensión de la economía sumergida y las tasas de inmigrantes 

irregulares que existen en el país, consecuencia de la carencia de permisos de trabajo y/o 

residencia y las barreras culturales existentes, lo que incide en que operen en el mercado 

informal o irregular.  

Aunque seamos totalmente estrictos en la definición y entendamos que la economía irregular 

no debe incluirse en la economía sumergida, la proliferación de esta economía irregular se 

extenderá a la economía en forma de producción sumergida. Por ejemplo, un trabajador 
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inmigrante operando en la economía irregular se ve forzado a pagar un alquiler a una persona 

que podría estar ocultando las rentas de este arrendamiento y la producción podría 

infradeclararse en las cuentas de una empresa. 

CONSECUENCIAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

La economía sumergida genera importantes consecuencias en el desarrollo económico y social 

de un país; las cuales son asumidas directa o indirectamente por sociedad, empresas e 

instituciones independientemente de que operen o no en el mercado informal.   

Conscientes de la transcendencia de los efectos de este fenómeno en la economía, desde las 

instituciones se han implementado políticas y actuaciones de control y prevención con el objeto 

de paliar dichos efectos y/o erradicarlos, disponiendo para ello de la colaboración de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito territorial. 

Seguidamente se detallan algunas de las repercusiones de la economía sumergida sobre las 

diferentes partes implicadas: 

TEJIDO EMPRESARIAL 

EMPRESARIOS O PROFESIONALES QUE OPERAN EN EL MERCADO FORMAL 

Los empresarios o profesionales que realizan su actividad en el mercado formal, cumpliendo con 

la normativa vigente tienen varios motivos para combatir la economía sumergida, pues genera: 

• Competencia desleal, las empresas que operan en el mercado formal poseen una 

desventaja comparativa respecto de aquellos que no cumplen con las obligaciones 

tributarias, de Seguridad Social y demás materias legalmente establecidas. 

• Las empresas legales deben soportar una mayor carga fiscal, trámites administrativos y 

burocráticos y están sometidos a procedimientos de inspección y control por las 

autoridades competentes. 

• Disminución de potenciales clientes o de los que forman parte de su cartera, debido a 

su captación por aquellos que operan en economía sumergida; ello puede provocar una 

reducción de los ingresos, la disminución de la plantilla de trabajadores e incluso el 

cierre de la empresa. 

EMPRESARIOS O PROFESIONALES QUE OPERAN EN ECONOMÍA SUMERGIDA 

Operar en economía sumergida, por su parte, lleva aparejado una serie de consecuencias 

desfavorables para el empresario o profesional:  

• Exponerse a sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa. 

• Ausencia de protección jurídica. 

• Imposibilidad de acceso a financiación ajena para la empresa. 

• Responsabilidad civil o penal dependiendo de las actividades realizadas. 



 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 2019 23 

 

FINANCIADO POR: 

TRABAJAR EN ECONOMÍA SUMERGIDA 

Entre los múltiples problemas que implica trabajar en economía sumergida algunos de los más 

habituales pueden ser: 

• Carecer de niveles de seguridad y salud previstos en la normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• No disponer de los derechos laborales tales como vacaciones, permisos, excedencia, 

baja por enfermedad retribuida, derecho de negociación o indemnizaciones. 

• No poder percibir prestaciones por desempleo, pensión u otras prestaciones 

contributivas. 

• No poder demostrar su experiencia laboral al no figurar en el informe de vida laboral. 

SOCIEDAD 

CIUDADANOS QUE DEMANDAN SERVICIOS DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES QUE OPERAN EN ECONOMÍA 

SUMERGIDA 

Los ciudadanos (clientes) que demandan servicios de empresarios o profesionales que 

desarrollan su actividad en el mercado informal, carecen de: 

• Garantías sobre el trabajo realizado. 

• Cobertura de seguro. 

• Certeza de que se han cumplido las medidas de seguridad y salud previstas en la 

normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Seguridad sobre el cumplimiento de los trámites administrativos y burocráticos 

legalmente establecidos (por ejemplo, la correspondiente solicitud de licencia de obras 

o el desecho de los escombros de una obra realizada en los lugares estipulados a tal 

efecto). 

• Recursos jurídicos en caso de incumplimiento del trabajo pactado. 

• Derecho a deducción en los correspondientes impuestos o acceso a ayudas al no poder 

presentar los documentos justificativos requeridos 

CIUDADANOS QUE NO ESTÁN IMPLICADOS EN OPERACIONES REALIZADAS EN ECONOMÍA SUMERGIDA 

Aquellos ciudadanos que no participen de actividades desarrolladas en economía sumergida 

también verán afectados sus derechos, puesto que la reducción en la recaudación por parte del 

Estado incide de forma negativa en las partidas destinadas al Estado de Bienestar, afectando a 

las prestaciones y servicios percibidos por los mismos.  

ESTADO (INSTITUCIONES) 

Las actuaciones realizadas en economía sumergida implican para el Estado importantes 

consecuencias, entre las que figuran: 

• Reducción de la capacidad recaudatoria, debido a la disminución de ingresos derivados 

del pago de impuestos y demás obligaciones tributarias o en materia de Seguridad 

Social. 
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• Pérdida de control sobre el cumplimiento de la normativa. 

• Dificultad para implementar políticas eficaces para combatir la economía sumergida. 

• Problemas para cuantificar la dimensión de este fenómeno.  

• Deterioro del Estado de Bienestar, derivado de la disminución de los ingresos públicos, 

con la consecuente reducción del presupuesto para aplicar en las partidas 

correspondientes a este concepto. 

• Disminución del nivel de confianza en las Administraciones Públicas. 

 

PRINCIPALES AFECTADOS POR LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA 

Atendiendo a las causas y las consecuencias descritas anteriormente, la economía sumergida es 

un fenómeno que afecta a sociedad, instituciones y al tejido empresarial, con independencia de 

su participación o no en el mismo. 

Conscientes de que los motivos por los que se opera en economía sumergida son de distinta 

índole, no se puede señalar directamente a un sector o colectivo, como representativo por sí 

mismo del citado fenómeno, es decir, ningún sector o colectivo por sus propias características 

determina la existencia de economía sumergida. Tal como se seña Ferrera (2005), la “extensión 

de la economía sumergida”, así como la “debilidad de la gestión administrativa”, son 

“inhibidores del desarrollo de la protección asistencial” en los países del sur de Europa, donde 

se incluye España6. La falta de desarrollo de la protección asistencial se puede entender como 

un precio que pagan las sociedades que albergan economía sumergida. 

 
6 FUNCAS. Pobreza y rentas mínimas; (2019), nº 29. Septiembre – 2019. El modelo de bienestar en la 
Europa del Sur y la lucha contra la pobreza y la exclusión social / Enzo Mingione y David Benassi  
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Factores como la justicia fiscal percibida; el nivel de presión fiscal subjetiva soportada; así como 

la gestión del dinero público o la confianza institucional en la Hacienda Pública, son claves que 

afectan a su comportamiento tributario en relación con su nivel de “permisividad social” (Prieto, 

Sanzo y Suárez, 2006) o legitimación del fraude fiscal7. A su vez, la falta de recursos derivados 

de la incapacidad de gravar los bienes y servicios que se intercambian dentro de la economía 

sumergida supone una menor dotación de recursos al sistema tributario y, por tanto, una menor 

capacidad de implementar las políticas que puedan mejorar su percepción por parte de la 

ciudadanía y la sociedad en general.  

De acuerdo con la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), únicamente el CIS recoge la 

percepción social de la justicia de nuestro sistema tributario. A pesar de que más de las tres 

cuartas partes de la sociedad española expresa históricamente que no es justo, esta percepción 

se ha ido agudizando en los últimos años. Esta evolución negativa podría estar determinada por 

el efecto crisis económica, pero también por factores como:  

• la sensación de mayores casos de corrupción o fraude en nuestro país,  

• el efecto del factor retención y/o por la cobertura mediática del tema.  

• no sentir que cada ciudadano paga en función de su capacidad económica. 

La presión fiscal subjetiva es otro de los factores relacionados con el diseño del propio sistema 

tributario que afecta a la permisividad del fraude fiscal. De acuerdo con la Fundación de las Cajas 

de Ahorros (FUNCAS) los españoles consideran que pagan “muchos impuestos” y que una de las 

principales causas del fraude fiscal es por soportar “impuestos excesivos”. No obstante, 

observan algunas contradicciones con respecto a otras de sus percepciones.  

De acuerdo con FUNCAS, “estas disonancias cognitivas y de preferencias podrían estar 

relacionadas con la desinformación de los españoles acerca del coste real de los bienes y 

servicios públicos de nuestro país, cuestión que no ha sido analizada en nuestro país ni siquiera 

en los informes de evaluación de la calidad y satisfacción de los servicios públicos de la AEVAL; 

o bien por el hecho de no enmarcar estas opiniones en relación con la renta per cápita: esfuerzo 

fiscal (Camarero, del Pino y Mañas, 2015: 60)”. 

Por último, la gestión del dinero público es otros de los factores que se han demostrado que 

tienen una influencia sobre la motivación y el comportamiento tributario de los ciudadanos. De 

acuerdo con FUNCAS los fraudes fiscales son más frecuentes cuando el sector público se 

comporta de manera ineficiente en un contexto de escasez de recursos.  

En el caso español se reconoce que una de las razones para el pago de impuestos es la 

percepción de una relación de intercambio, como por ejemplo pasa con los servicios sanitarios. 

Con el avance de la crisis económica este tipo de gastos se han ido limitando y para el 

contribuyente que paga impuestos por esta relación de intercambio supone una menor utilidad 

de sus impuestos y por tanto una ineficiencia en la forma de administrar su contribución.  

Por otro lado, la complejidad del sistema de gestión y la atribución de responsabilidades según 

niveles administrativos en el país sigue siendo un asunto complejo y su nivel de eficiencia es 

 
7 Estudios de la Fundación. Serie ECONOMÍA Y SOCIEDAD. Economía sumergida y fraude fiscal en España: 
¿qué sabemos? ¿qué podemos hacer? - Santiago Lago Peñas (director). FUNCAS (2018) 
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difícil de determinar, lo que dificulta la participación de los españoles y españolas para evaluar 

las cuestiones tributarias.  

En este contexto, una lucha efectiva contra la economía sumergida comprende una serie de 

medidas concretas (ayudas, revisión normativa, inspecciones, etc) que deben acompañarse por 

una campaña de formación y divulgación de educación fiscal y tributaria que permita al 

contribuyente poder analizar la política económica desde una perspectiva realista y adecuada, 

y animar a la participación de los distintos agentes económicos en la normativa tributaria.  

EL TAMAÑO DESCONOCIDO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN CANARIAS 

Han sido múltiples las aproximaciones y métodos para determinar el volumen de economía 

sumergida que se han intentado aplicar sobre la economía canaria y que han revelado un 

volumen muy alto de este fenómeno si lo comparamos con otras regiones dentro del territorio 

nacional y con la media estimada para España.  

Debemos tomar estos resultados con suma precaución, puesto que han sido desarrollados para 

el análisis de otro tipo de regiones con unas determinadas características e ignoran las 

dualidades regionales y el grado de desigual desarrollo que puede existir a lo largo de un 

territorio. 

Así, los expertos asocian características del tejido empresarial y del mercado de trabajo como el 

tamaño de las empresas, las características del desempleo o los indicadores de pobreza como 

indicadores para el cálculo del volumen de economía sumergida. Si embargo, estos indicadores 

van a dar siempre como resultado un alto volumen de economía sumergida en las regiones 

menos favorecidas en comparación con las regiones más economías desarrolladas.  

Sin embargo, para el estudio de la economía sumergida en las regiones con un grado de 

desarrollo similar al de Canarias, estos indicadores deben ser tomados en cuenta y son de vital 

importancia en el fenómeno: lejos de revelarnos el volumen real de economía sumergida en 

este tipo de comunidades muestran la vulnerabilidad de la sociedad y los retos a los que los 

gobiernos regionales se enfrentan para la cobertura de las necesidades propias de un estado de 

bienestar. 

Entre las posibles precauciones a las que debe enfrentarse un estudio de estas características 

podemos mencionar y no limitarnos a: 

• El tamaño de las empresas suele ser más pequeño en las regiones marítimas y 

periféricas de Europa, debido a la situación natural de los territorios. Por tanto, 

independientemente del volumen real de economía sumergida, este dato siempre 

revelará un mayor volumen cuando comparamos estos territorios con las regiones 

continentales de igual desarrollo.  

• Los indicadores de pobreza relativa actuales son medidas relativas que se establecen 

con relación a la situación del conjunto de un territorio y existe un escaso acuerdo sobre 

el ingreso con el que se puede alcanzar un nivel de vida digno tanto a nivel global como 

a nivel local. Su comparabilidad entre diferentes regiones es limitada y su cifra lleva 

implícita un alto componente de desigualdad. En este sentido, una región donde no 

exista carencia material alguna en sus familias puede arrojar un alto índice de pobreza 
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relativa si la desigualdad de rentas en el territorio es muy amplia. El caso contrario 

también puede darse que alguna región que sea pobre con escasa cobertura material 

pueda tener un índice de pobreza bajo (por ejemplo, al definir la pobreza en dicho 

territorio como la obtención de unos ingresos en una proporción menor a su media).  

• Los indicadores de carencias materiales severas como AROPE tienen en cuenta en su 

estudio factores como “no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura 

adecuada” que va a estar relacionado en cierta medida con la climatología territorial o 

como “los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal” que 

obvian las diferencias existentes en las consecuencias de este tipo de impagos entre 

regiones (si existe corte inmediato de los suministros de agua y luz o no, si la falta de 

pago de la renta implica abandono o desalojo o no, si existe un amparo por parte de las 

autoridades locales, etc). 

A continuación, pasaremos a analizar los indicadores que más se han tenido en cuenta a la hora 

de aproximarse a la economía sumergida en Canarias. 

RASGOS DE LA ECONOMÍA CANARIA 

Tal como hemos analizado dentro de las causas y de las consecuencias de la economía 

sumergida, algunos informes relacionan el sector y el tamaño de las empresas con el volumen 

de economía sumergida en un territorio. Sin embargo, en el caso de Canarias, el tamaño de las 

empresas va a estar determinado por las características naturales del territorio y la limitación 

del mercado interior al espacio insular.  

Según el INE, en Canarias el tejido empresarial se compone por un 95,7% de empresas con 

menos de 10 empleados (incluyendo aquellas sin asalariados). Esta proporción es similar aunque 

supera en ,14 puntos porcentuales a la media nacional. 

 

Algunos autores apuntan a que gran parte del trabajo que no se declara o se infradeclara es más 

probable que se produzca en empresas pequeñas con menos de 20 empleados, tal como se 

menciona en la “Ficha temática del semestre europeo sobre el trabajo no declarado”. Unido a 

esto también se señala que el sector de la hostelería puede estar “especialmente expuesto al 

trabajo no declarado”. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 
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Resulta razonable pensar que las empresas que recurren a la economía sumergida (tanto 

evitando el alta en la actividad o infradeclarándola) tienen enormes dificultades para la 

obtención de fuentes de financiación, lo cual suele imposibilitar su crecimiento y mantiene a las 

empresas en las franjas de tamaño más reducido. Sin embargo, el tamaño de las empresas que 

nutren los mercados locales insulares tenderá a limitarse para adaptarse mejor a las 

características del mercado canario.  

Por tanto, en el caso del mercado canario el tamaño empresarial se ve determinado por las 

características del mercado interior y estas empresas serán más vulnerables a políticas que no 

tengan en cuenta las características y las necesidades de las empresas medianas y pequeñas, y 

las de los trabajadores autónomos y empresarios.  

Visto por otro lado, tampoco parece razonable conectar un aumento del tamaño de las 

empresas con una disminución del volumen de economía sumergida en el caso canario. Muy al 

contrario, puede significar que hayan surgido barreras al emprendimiento y políticas que 

dificulten nuevas actividades empresariales y que se haya frenado la creación de empresas. 

Yendo un paso más allá, podemos llegar a suponer que esta hipotética situación algunas 

empresas podrían operar de forma sumergida.  

Por tanto, el mismo indicador que se relaciona con la existencia de la economía sumergida, en 

el caso canario, se puede relacionar con las características particulares del territorio.  

En el caso del tamaño de las empresas, una gran proporción de empresas de pequeño tamaño 

se relaciona con la existencia de economía sumergida en diversos estudios. En el caso canario, 

el aumento de esta proporción de empresas con menos de 20 trabajadores se puede interpretar 

como una disminución de las barreras al emprendimiento, y también la regularización de 

empresas y la posible disminución del volumen de economía sumergida. 

Por otro lado, puede que el tamaño de las empresas y el sector al que pertenecen pueda tener 

cierta correlación, y que el sector turístico se componga en su mayoría por empresas de menos 

de 20 empleados. Sin embargo, en el caso canario la región se encuentra orientada hacia la 

hostelería y el turismo y los grandes grupos hoteleros con presencia internacional son 

numerosos. En general, y también en el mencionado estudio de la Comisión Europea, estas 

grandes empresas no suelen estar relacionadas con un alto volumen de economía sumergida, 

por lo que nos podemos encontrar alguna contradicción en nuestras conclusiones al aplicar los 

modelos generales para estudiar esta región.  

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES DE CANARIAS 

Existen otros factores económicos que marcan la vulnerabilidad del territorio como son la 

existencia de un alto nivel de desempleo, la duración del mismo y de los estratos de edades o 

colectivos que se ven afectados. En diversos estudios relacionan de forma directa estos 

indicadores con un determinado volumen de economía sumergida. Sin embargo, esta relación 

directa es difícil de ser comprobada con los datos y modelos existentes.  

Si bien la existencia de estos colectivos no implica a priori nivel alguno de economía sumergida, 

sí que se puede relacionar con una posible tolerancia de la sociedad ante este fenómeno, 

asentado sobre los principios de solidaridad, humanidad o ayuda al prójimo.  
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Las circunstancias personales y familiares de los individuos vulnerables, la motivación 

económica -ya sea para la obtención del ingreso principal o de ingresos complementarios-, la 

carga administrativa y en ocasiones la ineficacia de las políticas implementadas, han contribuido 

también a la aceptación de la economía sumergida dentro de algunas sociedades desarrolladas.  

Por otro lado, la situación del mercado laboral existente caracterizada por tasas significativas de 

paro, ha sostenido en el tiempo -tanto en los años correspondientes a la crisis como en los 

sucesivos-, una tolerancia social al fenómeno de la economía sumergida. 

Vamos a abordar el siguiente punto centrándonos en los indicadores que nos permitan 

comprender la situación de los colectivos más vulnerables de la economía canaria y que son los 

más perjudicados por la existencia de niveles de economía sumergida que hagan peligrar el 

estado de bienestar. 

Debemos tener en cuenta que en el caso canario no vamos a poder aproximar un volumen de 

economía sumergida en función de estos parámetros, si bien si nos indicará si la sociedad tiene 

capacidad para aceptar este fenómeno. Por otro lado, pone de manifiesto la importancia de las 

distintas actividades de sensibilización en la región. 

RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL  

El concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía para considerar no solo los 

términos monetarios (nivel de renta), sino utilizando un concepto multidimensional para definir 

la pobreza y/o exclusión social, se incorporan los tres subindicadores siguientes: 

• tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales 

• carencia material severa de bienes 

• hogares que presentan muy baja intensidad laboral 

Al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Europa 2020 

se les denomina ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las siglas en inglés AROPE 

(At Risk of Poverty and/or Exclusión). 

Según la Estrategia Europa 2020 se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión 

social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a 

continuación. Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente 

o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista), y/o personas que sufren privación 

material severa (4 de los 9 ítems definidos) y/o personas que viven en hogares con una 

intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo en el 

año anterior a la entrevista). En caso de estar incluidas en dos o tres condiciones, las personas 

se contabilizan solo una vez. 

Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales: Personas cuyos ingresos por 

unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después 

de transferencias sociales). Los ingresos corresponden al año anterior al de la entrevista. 

Es necesario tener en cuenta que este indicador no define las necesidades mínimas de una 

persona en función de unos gastos mínimos o necesidades, sino en función de la mediana de la 
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renta disponible, que va a variar en función de los periodos y territorios que tomemos de 

referencia. El número de personas que se van a incluir en este grupo será mayor en los territorios 

con una mayor desigualdad de rentas, y viceversa. 

Por otro lado, la carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares 

que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes: 

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.   

2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  

3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  

4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).  

5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca 

o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 

6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 

7) No puede permitirse disponer de teléfono. 

8) No puede permitirse disponer de un televisor. 

9) No puede permitirse disponer de una lavadora. 

Debido a las características de las Islas Canarias, algunos de estos conceptos carecen de 

consistencia para explicar las carencias materiales severas como es el caso del punto 1) en una 

región que promociona y es destino de ecoturismo e importantes espacios protegidos; el punto 

3) si tenemos en cuenta la suavidad del clima canario; o el punto 5) cuando no se le haya 

concedido crédito para el pago a plazos a los individuos. 

Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo son aquellas que viven en 

hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial 

total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).  

Si tomamos la tasa de riesgo de pobreza construida de acuerdo a la anterior metodología para 

Canarias y para el conjunto de España, vemos como la tasa es siempre superior para Canarias 

en todos los periodos considerados y que existen repuntes con el comienzo de la desaceleración 

económica que no encontramos atendiendo a la tendencia nacional: 
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A la vista de los resultados anteriores, sería sensato pensar que existe una mayor probabilidad 

de aceptación del fenómeno de la economía sumergida como un instrumento solidario y un 

medio de apoyo a los colectivos más desfavorecidos en la región en comparación con el 

territorio nacional.  

Como un medio paliativo a esta aceptación de la economía sumergida se encuentran las 

acciones sensibilización y la formación en esta materia que permita que las personas puedan 

entender la quiebra del estado de bienestar que supone la existencia de la economía sumergida 

y las posibilidades que ofrece el sector público y el estado de bienestar para el apoyo de estas 

personas.  

Se puede concluir que Canarias tiene un riesgo de pobreza superior a la media nacional. 

Mientras en el conjunto nacional este indicador ha ido en disminución en los últimos años, en 

Canarias sigue siendo similar al de hace 10 años. Cabe mencionar también que la tasa es mayor 

en el año 2018 que en el 2008 para el caso canario.  

Además, debemos analizar la persistencia de unos determinados niveles de pobreza a lo largo 

del tiempo junto con los resultados de unos indicadores que revelan que la comunidad 

autónoma no forma parte de aquellas que explican el crecimiento nacional. 

DESIGUALDAD REGIONAL 

La dualidad entre las distintas regiones que componen el territorio nacional es una realidad. 

Tanto las desigualdades iniciales como las distintas fórmulas que se han aplicado en las 

comunidades autónomas no responden a una homogeneidad que permita la comparación de 

las distintas medidas y resulta muy complicado el estudio de la efectividad de cada política por 

separado.  

Canarias tiene una tasa de riesgo de pobreza del 36,4%, 10,3 puntos porcentuales superiores a 

la media estatal, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018. Además, es una de las tres 

comunidades autónomas con mayor número de hogares que llegan a fin de mes con mucha 

dificultad, que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y que tienen retrasos en los 

pagos relacionados con la vivienda.8 

Para continuar nuestro análisis por el lado de la riqueza, podemos tomar, por ejemplo, el 

Producto Interior Bruto por habitante (PIB per cápita) y ver cómo la renta per cápita canaria se 

sitúa por debajo de la nacional, siendo las diferencias cada vez más pronunciadas en 

comparación con la media. 

Estos indicadores ayudan a reforzar la teoría de la existencia de un campo de cultivo donde 

pueda existir una tolerancia a la economía sumergida por motivos solidarios o de ayuda al 

fomento de las actividades empresariales y profesionales destinadas a la subsistencia de las 

familias y los sujetos con carencias o con riesgo de exclusión. 

 
8 Real Decreto 705/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Programa de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. Reseña del Consejo de Ministras y Ministros: Programa de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20191129.aspx#canarias
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20191129.aspx#canarias
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Una vez más es necesario subrayar la necesidad de las labores de divulgación y de sensibilización 

de la economía sumergida para que los agentes que operan en la economía puedan entender la 

quiebra del estado de bienestar que puede suponer el florecimiento de este tipo de práticas, y 

que esto, a su vez, puede perpetuar la situación existente de estos colectivos.  

 

TASAS DE DESEMPLEO 

Otra de las dificultades a las que debe hacer frente la Comunidad Autónoma de Canarias es la 

tasa total de desempleo que se ha disparado tras el comienzo de la crisis. Partiendo de una 

situación de igualdad, a partir de 2004 la tasa total de paro en Canarias comienza a superar la 

media nacional y a mantener un diferencial en el tiempo que en la actualidad ronda los 5 puntos. 

La percepción de esta desigualdad y el empeoramiento con respecto a la media nacional resulta 

coherente con la existencia de una cierta tolerancia con el fenómeno de la economía sumergida, 

al encontrarse una población que no encuentra en el mercado de trabajo la respuesta a una 

demanda para poder ofrecer ejercer una actividad económica, ya sea por cuenta propia o por 

cuenta ajena.  
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El empeoramiento de la situación en comparación con la media nacional desde el inicio de la 

crisis es determinante y puede llegar a sobrealimentar una cultura de aceptación de la economía 

sumergida por motivos solidarios dentro de la sociedad canaria y de las regiones menos 

favorecidas del territorio nacional.  

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

La duración de la situación de desempleo es otro indicador a tener en cuenta para entender una 

posible permisividad social hacia el fenómeno de la economía sumergida.  

El desempleo de larga duración se produce cuando una persona que quiere y puede trabajar 

está en maro durante un año o más. Las personas que están en esta situación se han disparado 

desde el año 2009 y la situación canaria ha empeorado con respecto a la media nacional.  

 

EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

Una manera de aproximarse a la empleabilidad de los jóvenes es a través del estudio de la tasa 

de desempleo en los jóvenes menores de 25. Dentro de la Unión Europea y la OCDE se considera 

que tanto España como otros países del sur de Europa se encuentran con dificultades a la hora 

de facilitar a los jóvenes la inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, estos países 

arrojan una tasa de desempleo en jóvenes menores de 25 años mayores que la media de la 

Unión Europea y de la OCDE. 

Si comparamos los datos disponibles sobre el mercado canario con los de ámbito nacional, se 

observa un debilitamiento a lo largo del tiempo de la capacidad de la región para la inserción de 

los jóvenes y una tendencia al mantenimiento de dicha divergencia desde el comienzo de la crisis 

en el año 2003. Antes de esta fecha la región tenía una mayor capacidad para absorber la oferta 

de trabajo juvenil de menores de 25 años que la media nacional. 
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EMPLEABILIDAD DE LOS MAYORES 

A las dificultades para encontrar trabajo de los jóvenes se deben sumar también las dificultades 

que están teniendo las personas de mayor edad para trabajar en las Islas Canarias. Para ver esta 

situación podemos tomar como indicador la tasa de paro en personas mayores de 55 años.  

Se hace visible que a partir del año 2005 es más complicado para una persona mayor de 55 años 

encontrar un trabajo en territorio canario. Además, la tendencia desde dicho año revela un 

importante diferencial que se mantiene en el tiempo con respecto a la media nacional.  

 

Esto es más dramático si tenemos en cuenta que nuestro sistema no incentiva la prolongación 

de la vida laboral una vez que se han cubierto los períodos de cotización pertinentes. Así, tal 

como se señala en el Estudio Económico de España de la OCDE de noviembre 2018 (el último 

hasta la fecha), existen en España fuertes desincentivos para seguir trabajando al mismo tiempo 
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que se percibe una pensión íntegra. En particular, se comenta que, “aparte de los trabajadores 

autónomos en ciertas circunstancias, la cuantía de las pensiones de quienes continúan 

trabajando más allá de la edad de jubilación obligatoria se reduce en un 50%, no se devengan 

derechos adicionales de pensión y ha de pagarse una cotización especial de solidaridad del 8%”. 

Si tenemos en cuenta que existen colectivos vulnerables de mayores de 55 y en edad de 

jubilación con ingresos insuficientes y, por otro lado, un desincentivo del sistema para combinar 

distintas pensiones y ayudas, el resultado es un caldo de cultivo ideal para el florecimiento de la 

economía sumergida en el colectivo de mayores de 55 años. 
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Capítulo 3. Prácticas más comunes      

 

 

• Actuaciones comunes en el ámbito de la Seguridad Social 

• Actuaciones comunes en el ámbito tributario 

• Actuaciones en otros ámbitos 
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ACTUACIONES COMUNES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La realización de prácticas que propician la existencia de economía sumergida en el orden Social 

perjudica a las empresas al generar competencia desleal, a los trabajadores dado que afecta a 

sus derechos y al Estado al mermar los ingresos recaudados en este ámbito.  

Tanto los empresarios como los trabajadores tienen una responsabilidad recíproca en el 

cumplimiento de las obligaciones en esta materia; por ello, seguidamente reseñamos algunas 

de las actuaciones más comunes: 

PRÁCTICA NORMATIVA INCUMPLIDA 

Iniciar una actividad por cuenta propia sin haber 
solicitado la correspondiente inscripción en la 
Seguridad Social 

Infracción grave: incumple la obligación de 
inscripción prevista en el art. 138 LGSS 

No solicitar la afiliación o alta inicial de los 
trabajadores que ingresen al servicio del empresario 

Infracción grave: incumple la obligación de 
comunicación de afiliación prevista en el art. 
139 LGSS 

El empleo de bonificaciones, reducciones o incentivos 
careciendo de los requisitos exigidos 

Infracción grave: incumple las condiciones 
previstas para la adquisición de los beneficios 
a la cotización en el art. 20 LGSS 

Percepción de prestaciones o subsidio por 
desempleo, así como prestación por cese de actividad 
(trabajadores autónomos), cuando sea incompatible 
con la realización de un trabajo por cuenta propia o 
ajena 

Infracción muy grave: incompatibilidades 
previstas en los arts. 282 y 342 LGSS  

No ingresar las cuotas correspondientes a la 
Seguridad Social o hacerlo por un importe inferior 

Infracción muy grave: no realizar la obligación 
de cotizar conforme a los arts. 18 y 19 LGSS 

Contratación de trabajadores extranjeros carentes de 
permiso de trabajo, o su renovación con carácter 
previo a la misma 

Infracción muy grave: por no solicitar las 
autorizaciones para realizar actividades 
lucrativas reguladas en el Título II, Capítulo III 
de la Ley Orgánica 4/2000 

La realización de cualquier actividad lucrativa, laboral 
o profesional, por cuenta propia, por extranjeros, sin 
el correspondiente permiso de trabajo o sin su 
renovación 

Infracción muy grave: no solicitar las 
autorizaciones para realizar actividades 
lucrativas reguladas en el Título II, Capítulo III 
de la Ley Orgánica 4/2000 

Horas extraordinarias retribuidas o no sin ser 
cotizadas o abonadas en otro concepto 

Infracción grave: infringe la cotización 
adicional por horas extraordinarias 
establecida en el art. 149 LGSS 

No dar de alta a los empleados del hogar conforme a 
lo estipulado en la normativa vigente 

Se aplica la normativa en materia de 
infracciones y sanciones prevista en el RDL 
5/2000 

Contratación en una modalidad diferente o en una 
categoría que no se corresponde con el puesto 
desarrollado por el trabajador 

Infracción grave: vulnerar la normativa de las 
modalidades contractuales 

Prolongar el período de incapacidad temporal 
falseando los requisitos para su disfrute 

Causa de despido disciplinario 

Convenir un salario por una categoría profesional 
inferior y la parte restante ser entregada en mano y 
no declarada 

Infracción grave: vulnerar la normativa de las 
modalidades contractuales 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a138
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a282
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#342
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a19
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20170628&tn=1#ciii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20170628&tn=1#ciii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20170628&tn=1#ciii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20170628&tn=1#ciii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a149
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20170513&tn=1#a54
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20171025&tn=1#a7


 

40 CONTEXTO ACTUAL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 2019 

 
 

FINANCIADO POR: 

ACTUACIONES COMUNES EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

En materia tributaria son varias las acciones realizadas por los individuos que operan en 

economía sumergida, principalmente con el objeto de eludir el pago de impuestos. Este tipo de 

comportamientos tiene un ámbito muy diverso, ya que pueden realizarse desde distinto tipo de 

instituciones como hogares o empresas. 

Los empresarios y profesionales que desarrollan su actividad en economía sumergida evitan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias no presentando las declaraciones pertinentes, 

realizando la prestación de sus servicios o la entrega de mercancías sin proporcionar factura o 

actuando en nombre de un tercero como medio para ocultar su identidad.  

Algunos ciudadanos por su parte, omiten y/o incluyen datos inexactos o falseados en las 

declaraciones para obtener una devolución indebida, disminuir el importe a ingresar o evitar su 

presentación. Asimismo, pueden contribuir a la realización de las prácticas irregulares al 

contratar servicios al margen del mercado formal.  

A continuación, detallamos algunas de las prácticas más comunes en el marco tributario con 

indicación a la normativa incumplida en esta materia. 

PRÁCTICA NORMATIVA INCUMPLIDA 

Prestación de servicios o entrega de mercancías 
sin factura 

Infracción grave: incumple la obligación de expedir, 
entregar y conservar justificantes de las 
operaciones prevista en el art. 1 RD 1619/2012 

Expedición de facturas con datos falsos 
Infracción muy grave: no atender a la obligación de 
expedir, entregar y conservar justificantes de las 
operaciones regulada en el art. 1 RD 1619/2012 

Contabilización de facturas inexactas 
Infracción grave: vulnerar las obligaciones 
tributarias formales recogidas en el art. 29 LGT 

Realización de los pagos en efectivo por 
cantidad igual o superior a 2.500 euros 

Infracción grave: elude la limitación de pagos en 
efectivo del art. 7. Uno Ley 7/2012 

Negociar un precio inferior al que corresponde 
al aplicar el impuesto 

Infracción muy grave: omitir la obligación de 
expedir, entregar y conservar justificantes de las 
operaciones regulada en el art. 1 RD 1619/2012 

Realizar actividades empresariales o 
profesionales sin presentar las declaraciones 
censales en plazo por las personas o entidades 
que desarrollen o vayan a desarrollar las mismas 

Infracción leve: no se cumple con el deber de 
presentar las declaraciones censales conforme a lo 
establecido en la Disposición adicional quinta de la 
LGT 

Inclusión de gastos fiscales no deducibles en las 
declaraciones a fin de mejorar el resultado de las 
mismas 

Infracción grave: la normativa de cada tributo 
determina los gastos deducibles que se pueden 
aplicar 

La utilización de personas o entidades 
interpuestas, cuando el infractor a fin de ocultar 
su identidad, pone a nombre de un tercero (con 
o sin consentimiento), la titularidad de bienes o 
derechos o la realización de operaciones de las 
que derive obligación tributaria 

Infracción muy grave: se considera medio 
fraudulento conforme al art. 184 de la LGT 

No declarar las rentas obtenidas por el alquiler 
de viviendas 

La calificación de la infracción será determinada por 
la AEAT y conforme al Capítulo III, Título IV LGT 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a201
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a138
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a201
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a138
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a200
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13416&p=20150922&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13416&p=20150922&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a201
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20171025&tn=1#a138
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a198
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#daquinta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#daquinta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a194
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a184
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#a184
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20171109&tn=1#ciii-3
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ACTUACIONES EN OTROS ÁMBITOS 

El desarrollo de una actividad implica el cumplimiento de obligaciones en los diferentes ámbitos 

(tributario, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, medioambiental, etc.), por ello la 

realización de prácticas que generan economía sumergida incide de forma negativa sobre los 

mismos. 

En este aspecto, la empresa debe garantizar las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores en la ejecución de sus funciones conforme a la normativa vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales. La prestación de servicios por individuos que operan en 

economía sumergida carentes de la formación y de los equipos de protección necesarios implica 

un riesgo tanto para dicho individuo como para la persona que lo contrata, con las consecuencias 

administrativas, civiles y penales que de ello se deriva. 

Asimismo, el incumplimiento de la normativa ambiental en lo que se refiere a la gestión de 

residuos puede ser constitutivo de economía sumergida, como la elusión de los costes 

inherentes a la realización de este tipo de actividades, el depósito de los residuos en lugares no 

habilitados a tal efecto, una inadecuada conservación y manipulación de los mismos y la carencia 

de los correspondientes permisos.  

La normativa en materia de igualdad puede suponer un coste adicional dependiendo de la 

naturaleza y la forma de la empresa. Así, los costes de las empresas cumplidoras con un 

compromiso social por la igualdad pueden verse aumentados en comparación con aquellas que 

incumplen la normativa y resultar menos competitivas en la sociedad.  

Otras normativas de reciente aplicación también podrían tener un efecto adverso. Así, la 

obligación de registro de jornada implantada durante el año 2019 de forma universal no tiene 

en cuenta las distintas particularidades del tejido empresarial, y por tanto, la efectividad de esta 

política puede ser relativamente limitada si lo comparamos a los costes asumidos por todas las 

empresas. 

A medida que se incrementa los requerimientos por parte de las distintas normativas se hace 

más complejo llevar un cumplimiento normativo adecuado y entender las consecuencias de no 

estar al día con las obligaciones. Esto desincentiva y se suma a las barreras de creación y 

disolución de empresas que se mantienen a nivel nacional en comparación con los países 

miembros de la UE. 
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Capítulo 4. Medidas implementadas en el 

ámbito de la Unión Europea  

 

• Marco jurídico 

o La consideración del trabajo no declarado 

o Transformación del trabajo no declarado en empleo regular 

o Regularización del empleo no declarado 

o Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado 

o Normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores 

nacionales de terceros países en situación irregular 

o Creación de una Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de 

lucha contra el trabajo no declarado 

o Condiciones laborales previsibles y transparentes 

• Medidas implementadas para combatir la economía sumergida 

o Medidas disuasorias 

▪ Medidas disuasorias de detección 

▪ Inspecciones de trabajo 

▪ Coordinación de estrategias y operaciones e intercambio de datos 

▪ Medidas disuasorias sancionadoras 

o Medidas incentivadoras 

▪ Medidas incentivadoras preventivas 

▪ Medidas incentivadoras reparadoras 

o Medidas indirectas 

▪ Medidas dirigidas al compromiso y la ética fiscal del contribuyente 

• Estudio comparado de las medidas implementadas en otros Estados miembros 

o Alemania 

o Bulgaria 

o Estonia 53 

o Finlandia 

o Francia 

o Grecia 

o Italia 

o Letonia 

o Lituania 

o Noruega 

o Rumania 
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MARCO JURÍDICO9 

La economía sumergida es un fenómeno permanente que afecta a los diferentes Estados 

miembros de la Unión Europea; las dificultades para su estimación derivadas de su propia 

naturaleza, las múltiples variables que determinan su existencia y los nefastos efectos en el 

ámbito económico y social han motivado el desarrollo de un marco jurídico específico para su 

erradicación. 

Las directrices recogidas en dicha normativa deben ser consideradas y/o implantadas por los 

países integrantes de la UE atendiendo al contexto particular de cada uno de ellos, dado que la 

incidencia de este problema no es homogénea. Asimismo, es fundamental la cooperación entre 

los Estados miembros pues no sólo permite el apoyo mutuo, sino también la complementación 

de las actividades en la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado. 

Debido a las múltiples definiciones y delimitaciones de la economía sumergida, es necesario 

entender a qué nos referimos cuando hablamos de “trabajo no declarado”. La Comisión Europea 

desarrolla este concepto en “fichas temáticas del semestre europeo. Trabajo no declarado”: 

“Aunque no existe una definición oficial del trabajo no declarado, en la UE se entiende que 

significa «cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea 

declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en los sistemas 

reguladores de los Estados miembros» 

El trabajo no declarado se divide en tres grandes categorías: 

1. trabajo no declarado en un entorno empresarial formal. Puede tratarse de trabajo no 

declarado en su totalidad, o parcialmente no declarado, abonándose parte del salario de forma 

oficial y otra parte en efectivo de manera extraoficial; 

2. trabajo no declarado por cuenta propia o autónomo, que presta servicios bien a una empresa 

formal o a otros clientes, como hogares; 

3. suministro de bienes y prestación de servicios a vecinos, familiares, amigos o conocidos 

(construcción o reparaciones, limpieza, cuidado de niños o de ancianos). Suele asemejarse a 

veces a la ayuda mutua.” 

LA CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO NO DECLARADO 

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL TRABAJO NO 

DECLARADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS C-146 EL JUEVES 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2000 [COM (1998) 219 - C4-0566/1998 - 1998/2082(COS)].  

En esta resolución el Parlamento Europeo ratifica y publica una serie de consideraciones sobre 

la problemática de la economía sumergida que tiene relación con una excesiva presión fiscal, así 

como una serie de peticiones, que se proceden a enumerar. 

 
9 Para la normativa reseñada en este apartado y la síntesis de la misma se ha utilizado como fuente “EUR- Lex, Unión 
Europea (http://eur-lex.europa.eu, 1998-2018)”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000IP0220&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/
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Consideraciones 

• Los elevados tipos tributarios y contribuciones sociales de las personas físicas, así como 

el exceso de cargas administrativas y costes generales de la empresa contribuyen a la 

existencia de economía sumergida. Asimismo, los estudios estadísticos realizados 

constatan la pobreza como otras de las posibles causas de este fenómeno. 

• El trabajo no declarado es un problema de difícil cuantificación que aumenta en 

numerosos de los Estados miembros y a un ritmo superior al de la economía formal; 

repercutiendo negativamente sobre las finanzas públicas (pérdida de ingresos fiscales y 

contribuciones sociales), incidiendo en el cumplimiento de normas relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo y de los acuerdos sobre salarios mínimos y horarios, y 

perturbando a los interlocutores sociales, lo que causa daños políticos, sociales y 

económicos. 

• La lucha contra este fenómeno producirá efectos sobre el paro y representa una 

voluntad decidida y un esfuerzo para la creación de empleo estable y seguro. La misma 

debe realizarse desde todos los niveles políticos, independientemente de la incidencia 

o peso en cada Estado, región o área local; implementando medidas preventivas y 

represivas, mediante la mejora de las condiciones marco, la investigación y la imposición 

de sanciones. 

• La falta de solidaridad por parte de los ciudadanos, tanto por los que lo solicitan y 

aceptan como por los que cometen la infracción, aunque con diferente responsabilidad, 

hacen que se constituya como un problema de considerable gravedad. A este respecto 

los avances en la sensibilización sobre sus dimensiones y efectos son lentos. 

Peticiones 

• La realización por cada Estado miembro, de un balance de los sectores y grupos de 

personas más afectados, y la elección por estos de las medidas más eficaces para hacer 

frente a esa situación concreta, recogiéndose en un programa de acción. Creando a su 

vez una organización interdisciplinaria o interministerial que coordine todas las 

actividades y a todos los agentes (siguiendo modelo francés). 

• La transferencia de los programas de acción a los planes de acción nacionales en relación 

con las directrices de la política de empleo para crear una transparencia recíproca y 

poder valorar su eficiencia. 

• La lucha por parte de los Estados miembros tanto de manera preventiva y reparadora, 

mediante una legislación clara y la introducción de cambios en el reparto de cargas, 

como también de manera represiva, mediante la utilización de controles eficaces y 

sanciones adecuadas, preferentemente con un efecto disuasorio; señalando que a nivel 

europeo, y dado el desarrollo transfronterizo de los mercados de trabajo esto supone el 

intercambio de datos, la cooperación entre los servicios de investigación y persuasión, la 

coordinación de inspección y de la justicia y armonización de las normas mínimas en 

materia de control y sanciones. En vistas a la ampliación, estas normas también deberán 

formar parte del acervo comunitario (Derecho administrativo) y del corpus iuris (Derecho 

penal). 
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• La adjudicación por parte de los Estados miembros y las instituciones de la UE, así como 

en el caso de proyectos públicos financiados con Fondos estructurales, excluyendo a las 

“ovejas negras” durante el procedimiento de licitación y de la ejecución de los contratos. 

Asimismo, garantizar que no se adjudicarán contratos a empresas cuya oferta, se basa 

claramente, en parte, en trabajo no declarado. 

• Intensificar los esfuerzos para lucha contra el falso autónomo, y a su vez, se adapten 

determinadas normas protectoras a esta forma de trabajo cuando respondan a 

necesidades reales de la economía.  

• Introducir el derecho de los interlocutores sociales a interponer una acción judicial 

colectiva a fin de impedir este fenómeno. 

• Iniciar un debate de principios sobre la futura configuración de los regímenes de la 

Seguridad Social a fin de poner coto a este fenómeno, atendiendo a los cambios 

producidos en la tecnología de las comunicaciones y la flexibilización del mercado 

laboral. Así como el estudio y desarrollo de medios y métodos adecuados para evitar la 

irrupción del trabajo no declarado en las nuevas fórmulas de trabajo. 

Otras consideraciones 

• Se insta a la Comisión al desarrollo de métodos para describir y registrar las formas y las 

dimensiones del fenómeno y evaluar el impacto sobre la economía y la solidaridad social. 

Igualmente se solicita la transmisión a todos los órganos de decisión políticos de la 

información recogida mediante la elaboración de un informe anual y la celebración de 

una conferencia periódica. 

• Se insta a los Estados miembros a sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos acerca 

del problema, reforzar el diálogo social y organizar las pertinentes campañas de 

información, especialmente en cooperación con los interlocutores sociales. 

• Se aboga por la organización de campañas de información destinadas a sensibilizar a las 

personas afectadas sobre los riesgos e inconvenientes del desempeño de un trabajo no 

declarado y sobre la realización de controles en las empresas. 

TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO NO DECLARADO EN EMPLEO REGULAR 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO NO DECLARADO EN EMPLEO REGULAR, 

PUBLICADA EN EL DIARIO DE LA UNIÓN EUROPEA C-260, DE 29/10/2003.  

En esta resolución se establece el marco de referencia en base al cual los Estados miembros 

podrán desarrollar y aplicar diferentes políticas para combatir el trabajo no declarado, en 

función de las circunstancias y necesidades de cada uno de ellos, mediante la realización de 

acciones preventivas y la imposición de sanciones; así como reforzar el control cuando proceda 

de los interlocutores sociales, y la aplicación de sanciones adecuadas, garantizando al mismo 

tiempo la protección adecuada de los afectados por el empleo no declarado, en cooperación 

con las autoridades nacionales competentes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003G1029(01)&from=ES
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Las acciones de carácter preventivo se orientarán a fomentar la participación en el mercado 

formal de empresarios y trabajadores, respetando la sostenibilidad de las finanzas públicas y de 

los sistemas de protección social. Para ello, es conveniente la creación de un marco legal y 

administrativo que facilite la declaración de la actividad económica y el empleo, simplificando 

procedimientos, reduciendo costes y restricciones -tanto de creación como de expansión-, con 

especial énfasis en la pequeña empresa. También será necesario la creación de más incentivos 

y la eliminación de aquellos factores que desincentivan el desarrollo de una actividad de forma 

regular, así como la concienciación de la opinión pública a fin de evitar este tipo de prácticas. 

REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO DECLARADO  

DECISIÓN DEL CONSEJO (CE) 2003/578, DE 22 DE JULIO, RELATIVA A LAS DIRECTRICES PARA LAS POLÍTICAS DE 

EMPLEO DE LOS ESTADOS MIEMBROS,  

En este documento podemos encontrar un Anexo donde figura, como novena directriz 

específica, “Regularizar el empleo no declarado”, en los siguientes términos: 

“Los Estados miembros deberían desarrollar y aplicar medidas y acciones globales para erradicar 

el trabajo no declarado, que combinen la simplificación del entorno empresarial, la supresión de 

los factores disuasorios y la oferta de incentivos apropiados en los sistemas fiscales y de 

prestaciones, una mejor ejecución de la legislación y la aplicación de sanciones. Deberían llevar 

a cabo los esfuerzos necesarios a escala nacional y comunitaria para medir el alcance del 

problema y los progresos logrados a escala nacional”. 

INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO 

(COM/2007/0628 FINAL) DE 24 DE OCTUBRE EL 2007 

En la misma se analiza la pertinencia de las políticas en materia de trabajo no declarado, 

realizando un balance de las medidas implementadas en los Estados miembros y mostrando las 

posibilidades de aprendizaje mutuo en cuanto a buenas prácticas se refiere.  

Para la realización de este análisis se ha empleado como base los datos procedentes de la 

encuesta del Eurobarómetro sobre Trabajo no declarado en la Unión Europea. No obstante, 

dichos resultados deben interpretarse con prudencia pues se trata de una encuesta 

experimental. 

NORMAS MÍNIMAS SOBRE LAS SANCIONES Y MEDIDAS APLICABLES A LOS EMPLEADORES NACIONALES DE 

TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (CE) 2009/52, DE 18 DE JUNIO, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN NORMAS MÍNIMAS SOBRE LAS SANCIONES Y MEDIDAS APLICABLES A LOS EMPLEADORES NACIONALES 

DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR  

A este respecto, los empleadores de los países de la UE en los que se encuentre en vigor dicha 

Directiva, estarán obligados a exigir a los nacionales de terceros países la presentación del 

permiso de residencia o documento equivalente antes de su contratación, conservación de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0578&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0628&from=es
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0052&qid=1522937907151&from=ES
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copia de dichos documentos en previsión de una posible inspección por las autoridades 

competentes durante el período de duración del empleo y notificar a las autoridades en los 

plazos legalmente establecidos dicha contratación.  

Los empresarios que incumplan las normas recogidas en la citada Directiva estarán sujetos a 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. El incumplimiento deliberado podrá ser 

constitutivo de infracción penal.  

La transposición de la presente Directiva a nuestro Ordenamiento Jurídico se regula en la 

siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social. 

• Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre del Código Penal. 

CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA EUROPEA PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA 

CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (UE) 2016/344, DE 9 DE MARZO, RELATIVA A LA 

CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA EUROPEA PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL 

TRABAJO NO DECLARADO. 

Con el objeto de reducir el trabajo no declarado, contribuir a los avances estructurales en dicho 

ámbito, mejorar las condiciones de trabajo, fomentar la integración en el mercado laboral y la 

inclusión social, progresar en el cumplimiento de la Ley en esta materia y alentar el desarrollo 

del empleo formal se ha creado una Plataforma europea. 

Dicha Plataforma se constituye como un punto de reunión para los representantes de todos los 

Estados miembros, de la Comisión Europea, de los empresarios y los trabajadores; que permite 

el intercambio de información y mejores prácticas, el desarrollo de conocimientos y 

capacidades, y una cooperación transfronteriza más estrecha a fin de luchar contra el trabajo no 

declarado de forma más eficaz y eficiente. 

Para el desempeño de estos cometidos se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Progresar en el conocimiento sobre el trabajo no declarado, inclusive las causas y 

diferencias regionales, a través de definiciones compartidas y conceptos comunes, 

promoción de análisis comparativos e instrumentos metodológicos para la recopilación 

de datos. 

• Permitir que los expertos de la Unión Europea y de terceros países intercambien 

información, sistemas y prácticas idóneas para luchar contra este fenómeno. 

• Analizar los instrumentos nacionales y de la UE para combatir el trabajo no declarado 

(políticas, medidas preventivas y sanciones). 

• Desarrollar herramientas eficaces para el intercambio de información y experiencias 

(banco de datos de conocimientos), así como de directrices de aplicación de la 

legislación, manuales de buenas prácticas y principios compartidos de inspección. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2009/12/11/2
https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1/con
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&rid=1
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• Examinar la viabilidad de un intercambio rápido de información y mejorar la 

transferencia de datos. 

• Sensibilización sobre este problema mediante la realización de trabajos comunes, tales 

como campañas europeas, y a través de la coordinación de estrategias regionales o a 

escala de la Unión. 

CONDICIONES LABORALES PREVISIBLES Y TRANSPARENTES 

DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO SOBRE LA «PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A UNAS CONDICIONES LABORALES TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN 

EUROPEA [COM(2017) 797 FINAL — 2017/0355 (COD)](2018/C 283/06) DE 23 DE MAYO DE 2018. 

La mejora de las condiciones de trabajo y un espíritu orientado a una mayor flexibilidad se puede 

desincentivar la economía sumergida.  

El objetivo general de la Directiva propuesta es promover un empleo que ofrezca una seguridad 

y una previsibilidad mayores, a la vez que se garantiza la capacidad de adaptación del mercado 

laboral y se mejoran las condiciones de vida y de trabajo. 

Los objetivos específicos a través de los cuales se abordará el objetivo general son los siguientes: 

1) mejorar el acceso de los trabajadores a la información relativa a sus condiciones 

laborales; 

2) mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, especialmente de los 

que desarrollan su actividad en el marco de empleos no convencionales, a la vez que se 

mantiene el nivel en relación con la capacidad de adaptación y con la innovación del 

mercado laboral; 

3) mejorar el cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de trabajo, 

mediante un control del cumplimiento reforzado; y 

4) mejorar la transparencia en el mercado de trabajo, evitando, al mismo tiempo, la 

imposición de cargas excesivas a las empresas de todos los tamaños. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA 

La lucha contra la economía sumergida es un hecho global. Los países de nuestro entorno y a 

nivel mundial, aunque cuentan con sistemas legales distintos, llevan a cabo procedimientos 

dirigidos a combatir este fenómeno. Aun cuando los mecanismos de recaudación y control de 

los Estados son relativamente eficientes, esta anomalía económica está presente en la economía 

y en la cotidianidad del mercado laboral.  

Las graves consecuencias derivadas de la existencia de la economía sumergida para la población 

en general, para los intervinientes en la relación laboral y para el Estado, ha supuesto que se 

adopten medidas dirigidas a paliar la misma, o por lo menos encaminadas a su disminución. Los 

mecanismos dirigidos a tal fin son los siguientes: 

http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8025ba12
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• Medidas disuasorias. 

• Medidas incentivadoras. 

La inquietud de las sociedades modernas y principalmente de las Administraciones Públicas y de 

los gobiernos de cada país, en aras de obtener un sistema fiscal eficiente que contribuya a la 

permanencia y garantía del Estado de bienestar, ha llevado a la búsqueda de medidas y a la 

adopción de normas, que no se limitan a las fronteras de cada territorio, sino que alcanza a 

distintos estados en su conjunto. 

MEDIDAS DISUASORIAS 

Las medidas disuasorias son la piedra angular de la estrategia de los Estados Miembros de la 

Unión Europea para erradicar la economía sumergía y en especial el trabajo desarrollado en el 

mercado informal; sin embargo, las medidas disuasorias por sí solas no son suficientes para la 

consecución de este objetivo.  

Las actuaciones disuasorias aplicadas para reducir la economía sumergida están dirigidas a 

penalizar la vulneración de la legislación, especialmente en materia tributaria, laboral y de la 

Seguridad Social y aumentar las posibilidades de detección del quebrantamiento de la 

normativa. 

Estas medidas se dividen a su vez en dos tipos, de detección y de sanción, cada una de ellas con 

unas actuaciones concretas: 

• Las medidas disuasorias de detección tienen como finalidad la comprobación, el 

intercambio de datos y la cooperación. 

• Las medidas disuasorias consistentes en sanciones tienen como propósito la mejora de 

la efectividad de las inspecciones, el aumento de las sanciones por evasión fiscal y la 

fuerte penalización por incumplimiento.  

MEDIDAS DISUASORIAS DE DETECCIÓN 

INSPECCIONES DE TRABAJO 

Las inspecciones de trabajo son utilizadas por todos los Estados miembros de la Unión Europea 

para combatir el empleo no declarado. Las inspecciones se centran en la búsqueda de 

situaciones irregulares en las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Se suelen 

realizar a los agentes determinados por las autoridades competentes, al observar inconsistencia 

de los datos facilitados por los mismos a las Administraciones Públicas o a través de las 

informaciones obtenidas por medio de las denuncias.  

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS Y OPERACIONES E INTERCAMBIO DE DATOS 

El trabajo no declarado es competencia de diferentes Ministerios, por lo que es conveniente la 

coordinación entre los mismos, tanto en las estrategias y operaciones a realizar como en el 

intercambio de datos. Asimismo, es igual de importante la coordinación y cooperación entre los 

Estados miembros de la Unión Europea.  
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MEDIDAS DISUASORIAS SANCIONADORAS 

Las sanciones en el ámbito de la Unión Europea suelen ser proporcionales al tamaño de la 

empresa, sus ingresos y la gravedad de la infracción. Las sanciones pueden ser económicas o la 

pérdida de derechos, como por ejemplo, períodos sin poder acceder a ayudas o subvenciones 

de carácter público. 

MEDIDAS INCENTIVADORAS 

Estos mecanismos a través de campañas informativas intentan fomentar que los ciudadanos se 

comprometan socialmente, concienciando sobre las consecuencias negativas de la economía 

sumergida.  

Estas medidas se desglosan en tres tipos: preventivas, reparadoras y de fomento del 

compromiso. 

MEDIDAS INCENTIVADORAS PREVENTIVAS 

Tienen como objetivo disuadir a los ciudadanos de la realización de prácticas irregulares, 

mediante la aplicación de incentivos, reducción de la presión fiscal, etc. 

Este tipo de medidas puede orientarse a fomentar el desarrollo de microempresas, el 

autoempleo, los incentivos fiscales, el uso de herramientas tecnológicas, los nuevos yacimientos 

de empleo y la simplificación para el cumplimiento. 

MEDIDAS INCENTIVADORAS REPARADORAS 

Las medidas incentivadoras curativas o reparadoras para la lucha contra la economía sumergida 

son actuaciones reparadoras conducentes a la regularización de trabajadores y empresas que 

operan en economía sumergida, así como inducir el compromiso de los ciudadanos de tolerancia 

cero con este tipo de prácticas.  

Para ello, los incentivos deben orientarse tanto a los ofertantes de este tipo de servicios y bienes 

(trabajadores y empresas), como a los demandantes (los consumidores). 

MEDIDAS INDIRECTAS 

Para la lucha contra la economía sumergida podemos optar con un enfoque más indirecto cuyo 

impacto no puede plasmarse a corto plazo y que deben contar con un alto grado de divulgación 

y sensibilización.  

En este enfoque se considera que la valoración de una medida no se realiza en función de los 

costes y los beneficios, sino conforme a la percepción que poseen respecto del marco legal y las 

instituciones que lo conforman.  

El éxito de las actuaciones dirigidas a mejorar la ética del individuo como contribuyente y la 

asunción de tolerancia cero a comportamientos de economía sumergida, puede lograrse 

mediante la educación y la información y/o mejorando la imagen que los ciudadanos tienen de 

las instituciones públicas. 
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El acceso a la información y una adecuada educación sobre las obligaciones de los individuos 

que conforman la sociedad, el conocimiento de las ventajas de operar en el mercado formal, los 

posibles incentivos que se pueden aplicar y el destino de las contribuciones aportadas, permiten 

a la sociedad modificar su visión respecto a operar de forma irregular. 

Asimismo, es fundamental restablecer la imagen de las instituciones públicas a través de la 

transparencia y la legalidad. En los últimos años la elevada morosidad de algunas 

administraciones, los casos de corrupción, la distribución de las partidas presupuestarias y la 

consideración por parte de la población de una gestión desigual de los recursos estatales en 

detrimento de los principales servicios públicos han propiciado la aversión hacia el cumplimiento 

de la normativa. 

Básicamente, se trata de un conjunto de medidas incentivadoras consistentes en el fomento del 

compromiso que van dirigidas al logro de la Justicia redistributiva, a la Educación, a la Justicia 

procesal y a la promoción del trabajo declarado. 

MEDIDAS DIRIGIDAS AL COMPROMISO Y LA ÉTICA FISCAL DEL CONTRIBUYENTE 

Estas actuaciones tienen como finalidad lograr el compromiso del contribuyente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales y de la Seguridad Social, inculcando una 

conducta de observancia de las normas establecidas relativas a la prestación del trabajo.  

El éxito de estas actuaciones está relacionado con la percepción que tenga el contribuyente del 

sistema fiscal y de la eficiencia de las Administraciones Públicas, ya que a mayor satisfacción 

sobre los servicios públicos y sociales que se perciben, mayor compromiso e intención de 

cumplimiento por parte del administrado. Lográndose el efecto contrario, cuando el sistema 

impositivo es más gravoso, las decisiones de las Administraciones son arbitrarias y complejas 

y/o existen mayores cotas de insatisfacción por parte del contribuyente. 

ESTUDIO COMPARADO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN OTROS 

ESTADOS MIEMBROS 

En base al marco jurídico establecido en la Unión Europea, cada nación ha implementado sus 

propias políticas y medidas atendiendo a su contexto económico y social; reforzando y 

consolidando la legislación en lo relativo a los criterios y las sanciones que de forma directa o 

indirecta produjeran efectos positivos en la consecución del objetivo de paliar los efectos o 

erradicar el fenómeno de la economía sumergida. 

Seguidamente reseñamos algunas de las medidas adoptadas por determinados Estados 

miembros, recogidas por la Plataforma de Trabajo no declarado de la Unión Europea y 

Eurofound. 

ALEMANIA 

En 2004 se introduce en el marco normativo alemán una ley específica con el fin de intensificar 

la lucha contra el trabajo no declarado, la Ley de lucha contra el trabajo no declarado y el empleo 

ilegal (Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - 



 

54 CONTEXTO ACTUAL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 2019 

 
 

FINANCIADO POR: 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, SchwarzArbG), de 23 de julio de 2004 (BGBl. I p. 1842), 

modificada por última vez por el artículo 2 (1) de la Ley de 18 de julio de 2017 (BGBl. I p. 2739).  

En la misma, se considera que presta trabajo no declarado quien ejecuta o permite que se 

realicen prestaciones de servicio o de obra, incumpliendo en calidad de empleador, empresa o 

trabajador por cuenta propia, 

• sus deberes de comunicación, notificación o contribución como sujetos obligados o 

beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, 

• sus obligaciones fiscales, 

• como prestador del servicio el deber comunicar el inicio de una actividad como 

autónomo, 

• su obligación de inscribirse en el Registro de Oficios. 

No obstante, no tendrán consideración de trabajo no declarado aquellas prestaciones de 

servicios que no constituyan una actividad continuada, si se realizan por familiares (sección 15 

del Código Fiscal) o por socios civiles, como un favor, como una forma de ayuda entre vecinos 

sin una finalidad lucrativa.   

Las sanciones por incurrir en alguna de las situaciones previstas en la citada Ley están recogidas 

en la parte 3. La cuantía de las multas administrativas reguladas en la sección 8, podrá ser 

determinada por el Ministerio Federal de Finanzas por medio de ordenanzas. 

Asimismo, esta normativa regula otros aspectos como el procedimiento de inspección, el 

intercambio de información y cooperación entre las autoridades alemanas, la trasmisión de 

datos a los Estados Miembros de la Unión Europea y el Sistema Central de Información para el 

control financiero del trabajo no declarado. 

También en el año 2004, se suscribe el primer acuerdo entre el Ministerio Federal de Economía 

y Hacienda y los interlocutores sociales en el sector de la construcción con el fin de unir fuerzas 

para luchar contra el trabajo no declarado. Este acuerdo fue seguido por otros similares en el 

sector del transporte (2006), procesamiento de productos cárnicos (2007), limpieza industrial 

(2008), pintura (2010) y servicios textiles industriales (2012). 

El objetivo de estos acuerdos es concienciar sobre la economía sumergida, a través de una 

colaboración estrecha entre las instituciones y los interlocutores de cada sector propiciando el 

intercambio de información, la realización de inspecciones periódicas a los establecimientos en 

los que se haya detectado irregularidades y la adhesión a salarios mínimos. Este propósito se 

complementa con el deseo de fomentar una competencia leal (sin recurrir a salarios bajos) y 

asegurar el pago regular de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social por parte de las 

empresas integrantes de cada sector. 

BULGARIA 

Entre 2015 y 2016, se implementaron modificaciones en el marco legal y su aplicación a fin de 

reducir la economía sumergida. Por ejemplo, se incluyeron cambios en la Ley de Acceso a la 

información Pública, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de información e introducir 

un mayor número de datos abiertos. Este acceso digital a la información pública podría suponer 
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un aumento de la conciencia pública y, por ende, contribuir a prevenir prácticas ilegales o de 

economía sumergida en el dominio público.  

Otros factores que también contribuyeron a la reducción de la economía sumergida fueron la 

vinculación de los sitios web comerciales con la Agencia Nacional de Ingresos, la recuperación 

de las funciones de investigación de aduanas, la introducción de instrumentos de medición para 

los productores de alcohol y combustible y el fortalecimiento y mejor coordinación de las 

inspecciones de trabajo.  

Conforme a los datos obtenidos por la Asociación Industrial de Bulgaria (BICA), la economía 

sumergida en Bulgaria disminuyó considerablemente en 2016, resultado de las medidas 

adoptadas para luchar contra este fenómeno en dicho país, las medidas implantadas para 

reducir la carga administrativa sobre las empresas, la estabilidad económica y financiera del país, 

el aumento de las exportaciones, y la reducción del flujo migratorio. 

ESTONIA  

El 1 de julio de 2014, se crea el Registro de Empleo de Estonia, con el fin de centralizar en una 

única base de datos la información de empleados y desempleados, siendo responsable del 

mismo, la Dirección General de Impuestos y Aduanas de Estonia (ETCB). En el referido Registro 

los empleadores tienen la obligación de incluir a los empleados con los que inicien una relación 

laboral, independientemente del tipo de contrato.  Con el propósito de facilitar este trámite la 

inscripción puede realizarse por los siguientes medios: de forma telemática E-Channel (E-Tax/ E-

Customs), presencial en la oficina de la ETCB, por teléfono o SMS; permitiendo el acceso y la 

modificación de los datos si fuera preciso en cualquier momento.  

La Inspección de Trabajo, el Departamento de Policía y Protección de Fronteras, la Agencia 

Nacional de Seguros y Fondos de Salud y la Dirección General de la Seguridad Social de Estonia 

también disponen de acceso a dicho Registro. El mismo es consultado para la determinación de 

las prestaciones por desempleo, la supervisión de las condiciones de los trabajadores 

extranjeros, el control y la investigación de accidentes de trabajo y la comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones laborales (impuestos, normativa, etc.), entre otras 

actuaciones. 

Con la introducción de esta medida se realizaron inspecciones conjuntas por la Inspección de 

Trabajo y el Departamento de Política y Protección de Fronteras, lo que permitió la difusión en 

los medios de comunicación de la importancia del Registro de Empleo, promoviendo su uso. 

Como resultado en el año 2014 se incrementó la recaudación, se produjo un aumento 

considerable de inscripciones de trabajadores y una reducción del trabajo no declarado; no 

obstante, seguía existiendo economía sumergida (por ejemplo, el trabajador estaba registrado 

pero no declaraba sus ingresos reales). 

FINLANDIA 

La Unidad de Información de Economía Sumergida (Harmaan talouden selvitysyksikkö) se 

establece en enero de 2011 como una sección especializada de la Administración Tributaria que 

promueve la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado, mediante la 
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recopilación y difusión de información sobre este fenómeno y de los mecanismos para su 

control. Los estudios, informes e investigaciones realizados por esta Unidad aportan resultados 

generales para diversas autoridades, pero no identifican a los sujetos específicos que operan de 

forma irregular. 

Dichos estudios o informes pueden orientarse al análisis sobre el cumplimiento de la normativa 

o con carácter general a la evolución de la economía sumergida. El primero de ellos describe 

como las empresas, entidades u organizaciones y los ciudadanos, que directa o indirectamente 

están relacionados con la actividad desarrollada por las mismas, han administrado las finanzas 

y cumplido con las obligaciones legales. El segundo, consiste en un estudio general sobre la 

evolución de la economía sumergida, principales afectados, causas y consecuencias. 

La información para su elaboración es recopilada de diferentes registros y autoridades y su 

ejecución se realiza por solitud de otras organizaciones y/o instituciones, tales como la policía, 

oficina de aduanas y Sistema Nacional de Pensiones de Finlandia, autoridades de Salud del 

Trabajo y tributarias. Los estudios sólo deben realizarse para el objetivo solicitado, no obstante, 

pueden servir de base para otros informes, siempre y cuando hayan sido requeridos por la 

misma autoridad o versen sobre la misma materia. 

La Unidad de Información de Economía Sumergida está autorizada a conservar una base de 

datos conforme a lo establecido en la Normativa de Protección de Datos (95/46/EC, 1995), a fin 

de que los mismos sean utilizados para la realización de los correspondientes informes. Cuando 

dicha información no sea necesaria deberá ser eliminada en cumplimiento de lo establecido la 

Ley reguladora de la Unidad de Información de Económica Sumergida (1207/2010).  

La ventaja de la centralización de la información para la realización de análisis relativos a la 

economía sumergida y el trabajo no declarado evita la aparición de muchos de los problemas 

observados en otros Estados miembros relacionados con la interoperabilidad de las bases de 

datos. 

FRANCIA 

En 2012 el Ministerio de Trabajo de Francia, Empleo, Formación Profesional y Diálogo Social 

inició una reforma de la Inspección de Trabajo mediante la creación de unidades regionales para 

asistir y controlar la lucha contra el trabajo no declarado, propiciando el refuerzo de la 

coordinación a distintos niveles -nacional, regional y local-. 

La nueva organización de la Inspección de Trabajo comprende unidades de control locales 

(unités de contrôle), asistidas por unidades regionales de apoyo y control de la lucha contra el 

trabajo no declarado (unité régionale d’ appui et de contrôle en matièrede travail illégal), las 

cuales proporcionan ayuda a las unidades locales que no tienen recursos o fuentes suficientes 

para investigar sobre dicha materia. 

Asimismo, dicha reforma introdujo un Grupo Nacional de vigilancia, soporte y control para 

ayudar a los servicios locales en los asuntos de relevancia, aunque su objetivo principal no sea 

la economía sumergida se ha convertido en su prioridad desde su creación; siendo fundamental 

como central de seguimiento para identificar nuevas formas de fraude y también para colaborar 

con otros servicios. 
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GRECIA 

En la exposición de motivos de la Ley 4549/2018, el gobierno griego establece la lucha contra el 

trabajo no declarado como una prioridad en sus políticas, considerando como herramienta 

fundamental la “Hoja de ruta para la lucha contra el empleo no declarado”. Esta herramienta 

fue desarrollada y ejecutada en el marco del proyecto de la Comisión Europea sobre el trabajo 

no declarado en Grecia10, por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con el 

Gobierno griego y los principales interlocutores sociales a nivel nacional. Asimismo, en el mes 

de julio se aprobó la Ley 4554/2018, que recoge regulación específica sobre economía 

sumergida. 

En verano de 2018, el Ministerio de Trabajo reanudó el Plan de Inspección de Trabajo 

implementado el año anterior, consistente en la realización de inspecciones conjuntas por la 

Inspección de Trabajo (the Labour Inspectorate - SEPE), Agencia de Control de Delitos 

Económicos (the Economic Crimes Enforcement Agency - SDOE), la Inspección Financiera (the 

Financial Guard), y el Órgano Único de la Seguridad Social (the Single Social Security Entity - 

EFKA). 

Otro objetivo fundamental planteado es la transición de políticas disuasorias a un nuevo marco 

en el que se combinen medidas preventivas y reparadoras (cooperación voluntaria). Respecto a 

estas últimas, se está preparando un proyecto de ley que reducirá las sanciones impuestas a 

aquellos empleadores que regularicen la situación de los trabajadores contratados de forma 

irregular. 

ITALIA 

Entre 2014 y 2016, Italia crea un nuevo organismo nacional, la Inspección Nacional Italiana para 

las Inspecciones Laborales (NLI), en la cual colaboran el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, 

el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y el Instituto Nacional para la Prevención de 

Accidentes de Trabajo (INAIL), con el fin de racionalizar y simplificar la organización y la ejecución 

de las inspecciones y los controles. 

La reforma legislativa del sistema de inspección de trabajo fue desarrollada en respuesta a la 

percepción negativa de la sociedad sobre dicho sistema, el cual consideraban inequitativo, 

ineficiente y descoordinado.  

Para ello se suscribieron acuerdos relativos al intercambio de datos con el objeto de mejorar la 

planificación de las inspecciones y obtener una mayor transparencia en los resultados, asimismo 

se propició el intercambio de buenas prácticas entre las tres entidades. 

Igualmente, la NLI aplicó una combinación de métodos, incluyendo medidas disuasorias como 

la detección y la imposición de sanciones para actividades relacionadas con el trabajo no 

declarado; y políticas preventivas como simplificar los trámites, y poner a disposición de las 

empresas instrumentos de apoyo y asistencia para realizar la actividad conforme al marco legal. 

 
10 22 Diciembre 2015 - 22 Enero 2019. Comisión Europea. Proyectos GRC/15/01/EUR y GRC/17/02/EUR. 
Ref: malagardi@ilo.org 
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Esta reforma entró en vigor el 1 de enero de 2017. El seguimiento del impacto de la misma se 

basó en indicadores comunes acordados por las tres entidades, en base a ello, las primeras 

reacciones ante la reforma fueron positivas, valorándose los esfuerzos por la racionalización y 

la simplificación en los trámites, mejorando la opinión pública sobre la NLI y del cumplimiento 

de los procedimientos. 

LETONIA 

La Administración Tributaria Estatal de Letonia (VID), mejoró la recaudación de impuestos con 

acciones que incluyeron una lucha intensificada contra la economía sumergida. 

El nuevo enfoque consistió en advertir a los empleadores sobre el aumento temporal de la 

supervisión en determinados sectores identificados como los más expuestos a la economía 

sumergida. Estos sectores recibieron dos meses para mejorar su disciplina fiscal, con la 

advertencia de que si no se observaban mejoras, se adoptarían medidas represivas como 

inspecciones periódicas, auditorías fiscales e incluso la intervención de la policía financiera. 

En junio de 2014, el sector de servicio de automóviles recibió dos meses para mejorar la 

disciplina contable y fiscal. A mediados de septiembre de 2014, se iniciaron exámenes 

específicos en aproximadamente 800 empresas de servicios de automóviles, como resultado de 

la supervisión extraordinaria, respaldada por la Asociación de Automoción de Letonia, con la 

que suscribió un acuerdo de cooperación. 

Las medidas de control se complementaron con mejoras en la regulación normativa en el sector 

de mantenimiento de automóviles. 

LITUANIA 

El gobierno de Lituania modificó el Código Laboral en diciembre de 2014 con el fin de establecer 

una regulación con obligaciones más estrictas tanto para los trabajadores no declarados como 

para aquellos que los emplean. 

En base a esta nueva legislación, si se detecta situaciones de trabajo no declarado, el empleador 

deberá pagar al trabajador no declarado al menos que el salario mínimo por un periodo mínimo 

de tres meses (a menos que se demuestre otra duración), más los impuestos correspondientes. 

Por su parte, el trabajador no declarado se verá privado de los beneficios sociales y tendrá que 

reembolsar los beneficios del seguro social de desempleo recibidos durante el periodo del 

trabajo no declarado. 

NORUEGA 

En enero de 2015, se inicia una nueva estrategia para combatir el trabajo relacionado con el 

crimen y el fraude, mediante el fomento de la cooperación entre las agencias públicas a nivel 

nacional, regional y local a fin de unificar criterios, intercambiar información y coordinar los 

recursos; conforme a los acuerdos entre organizaciones de empresarios y sindicatos. 

Las oficinas están formadas por cinco representantes correspondientes a Inspección de Trabajo, 

Oficina de Trabajo y Bienestar (NAV), Administración Tributaria y policía, y ubicadas en 



 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 2019 59 

 

FINANCIADO POR: 

Trondheim, Bergen, Kristiansand y Stavanger. Esta cooperación se ha formalizado como planes 

y actividades de colaboración, por ejemplo, con el Centro Nacional de Investigación. 

RUMANIA 

En el tercer cuatrimestre de 2017, se producen importantes cambios en la legislación laboral del 

país. La aprobación de la Ordenanza Gubernamental de Emergencia 53/2017 implicó 

modificaciones sustanciales en el Código Laboral, introduciendo medidas específicas para luchar 

contra el trabajo no declarado que atendían a las propuestas de la Inspección de Trabajo. 

Esta Ordenanza define las situaciones que deben considerarse como trabajo no declarado como: 

• Emplear a una persona sin enviar el informe de empleo al Registro General de 

Trabajadores (General Register of Employees) el día anterior al inicio de la actividad. 

• Tener trabajadores trabajando sin contrato, cuando el mismo debería estar vigente con 

anterioridad al inicio de la actividad. 

• Emplear a una persona cuyo contrato de trabajo se encuentre suspendido. 

• La realización de una jornada superior por trabajadores con contrato parcial. 

Asimismo, se determinan nuevas obligaciones y sanciones para los empleadores: 

• Desde agosto de 2017, cada empleador deberá disponer en el lugar de trabajo de la 

copia del contrato de cada trabajador. La sanción por el incumplimiento de esta 

obligación será de 10.000 RON (aproximadamente 2.200 euros). 

• Para evitar que los trabajadores con contrato a tiempo parcial realicen una jornada de 

trabajo superior a la establecida, el empleador deberá disponer de un registro de las 

horas realizadas por cada trabajador, con indicación de la hora de inicio y de fin. 

• Los empleadores, deberán pagar en los contratos a tiempo parcial los conceptos de 

pensiones y asistencia médica, inclusive en los salarios por debajo del SMI. 

• Se incrementan las sanciones al nivel máximo para aquellos empleadores cuyos 

trabajadores carezcan de contrato a 20.000 RON (aproximadamente 4.500 euros). 

Igualmente, la Inspección de Trabajo podrá determinar el cese temporal de la actividad 

de la empresa, que no podrá reanudarse hasta el pago de la multa. 

• Los empleadores que contraten a personas víctimas del tráfico de personas podrán 

enfrentarse a penas de cárcel de tres meses a 2 años. 
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Capítulo 5. Medidas implementadas en el 

ámbito nacional 

 

 

 

• Marco jurídico 

o Régimen legal de competencia desleal y de la publicidad  

o Regulación y control del empleo sumergido y la rehabilitación de viviendas 

o Intensificación de actuaciones y prevención de la lucha contra el fraude 

o Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 

▪ Modificación de las sanciones previstas en la Ley 

o Sistema de empleados del hogar y otras medidas 

o Garantía de la unidad de mercado 

o Ordenación del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

• Medidas implementadas a nivel nacional 

o Medidas disuasorias 

▪ Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 

▪ Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la SS 2012-2017 

▪ Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y SS 2018-2020 

▪ Plan Director 2018-2019-2020 

▪ Puesta en marcha del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y SS 

▪ Puesta en marcha del Observatorio para la lucha contra el fraude a la SS 

o Medidas incentivadoras 

▪ Medidas destinadas a regularización de trabajo irregular 

▪ Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral año 2012 

▪ Políticas dirigidas a reducir la carga impositiva del trabajo. 

o Medidas indirectas 

▪ Medidas en la Administración Pública  

▪ Identificación y reducción de trabas administrativas  

▪ Salario Mínimo Interprofesional 
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MARCO JURÍDICO 

Tanto a nivel nacional como autonómico existe un consenso generalizado sobre los efectos 

perjudiciales que la economía sumergida, especialmente el trabajo no declarado, producen en 

el ámbito económico y social. Con el fin de paliar dichos efectos y combatir este fenómeno se 

ha desarrollado normativa conforme al marco legal establecido por la Unión Europea, en las que 

se incluyen medidas preventivas y disuasorias para la consecución de dicho fin. 

A este respecto señalaremos algunas de las más significativas por su relevancia o actualidad. 

RÉGIMEN LEGAL DE COMPETENCIA DESLEAL Y DE LA PUBLICIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

LEY 29/2009, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Y DE LA PUBLICIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

En su desarrollo, se regula la protección de los consumidores atendiendo a las exigencias del 

propio mercado y los intereses legítimos de los operadores económicos que ejercen en el 

mismo. 

La deslealtad es una conducta que afecta a las relaciones entre los consumidores y los 

empresarios o profesionales y su presencia vendrá determinada por el comportamiento de estos 

últimos cuando sea contrario a la conducta profesional exigible, y ello pueda implicar una 

distorsión del comportamiento del consumidor. 

A este respecto, la deslealtad independientemente de que afecte al empresario o el consumidor 

deberá ser corregida conforme a un régimen jurídico único. Es por ello, que en esta Ley se 

determinan las diferentes acciones y prácticas constitutivas de competencia desleal, así como 

los códigos de conducta que deben prevalecer en las relaciones comerciales. 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO SUMERGIDO Y LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

REAL DECRETO-LEY 5/2011, DE 29 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO 

SUMERGIDO Y FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

En dicho Decreto-Ley se establecen medidas para combatir el empleo irregular, para ello se 

incrementa el importe de las sanciones de los infractores directamente relacionados con la 

realización de estas prácticas, reguladas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 

equiparándolas a las sanciones por obstrucción a la acción inspectora en dicha materia. 

Asimismo, se dispone en lo relativo a las sanciones accesorias del empresario, la pérdida 

automática de beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo (ayudas, 

bonificaciones, etc.); desde la fecha en que se produce la infracción por un período máximo de 

dos años.  

INTENSIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y PREVENCIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE 

ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN 

Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-21162#analisis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7972&p=20151031&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13416&p=20150922&tn=1#a7
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En virtud del artículo 7.1 se introduce unas de las novedades normativas más destacadas: 

“no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en la que alguna de las partes intervinientes 

actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 

contravalor en moneda extranjera”. 

Este importe será de 15.000 euros en el caso de que el pagador sea una persona física que no 

tiene domicilio fiscal en España y no actúe como empresario o profesional. 

El incumplimiento de la limitación de pago en efectivo será constitutivo de infracción 

administrativa grave, que consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 25% del importe 

pagado; siendo infractores las partes intervinientes de la operación, es decir, tanto el pagador 

como el receptor responderán de forma solidaria. 

LEY DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

LEY 13/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

En la misma se introducen modificaciones en el marco normativo en materia de lucha contra el 

empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que había quedado obsoleto en determinados 

aspectos.  

• Subcontratación de servicios: el empresario principal deberá responder solidariamente 

durante los tres años siguientes a la terminación del encargo, de las obligaciones a la 

Seguridad Social contraídas por contratistas y subcontratistas durante la vigencia de la 

contrata y de las obligaciones salariales durante el año siguiente a la finalización del 

encargo. 

• Modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social:  

• Si la cuantía es superior a la sanción impuesta y el infractor da su conformidad con la 

liquidación practicada e ingresa el importe en plazo, podrá reducirse la cuantía en un 

50%. 

• Se introduce la obligación de los empresarios de comunicar, con carácter previo de 

forma individualiza a los trabajadores afectados, las variaciones en el calendario o en el 

horario previsto inicialmente en caso de aplicación de medidas de suspensión de 

contratos o de reducción de jornada (art. 47 Estatuto de los Trabajadores). 

• En el marco de los despidos colectivos, en relación con los convenios especiales de la 

Seguridad Social se adapta a las modificaciones realizadas en el Estatuto de los 

Trabajadores y se remite a las previsiones en materia de jubilación. 

• Si la TGSS tuviese conocimiento de la inscripción de empresas sin actividad y carentes 

de los requisitos necesarios para estar inscritas procederá de oficio a dejar sin efecto 

dicha inscripción, sin perjuicio de las actuaciones sancionadora o penal. 

• Inclusiones y modificaciones en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

(LISOS) 

• Infracciones leves: será sancionable no informar o comunicar fuera de plazo los datos, 

certificación y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o 

consignarlos de forma inexacta; igualmente, no comunicar variaciones en los 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15596&p=20121227&tn=1
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documentos de asociación o de adhesión para la cobertura de las contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o para las contingencias comunes. 

• Sanciones graves:  

• No proceder en plazo reglamentario al alta y cotización por salarios de tramitación y 

vacaciones devengadas y no disfrutadas antes de la extinción de la relación laboral. 

• Incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación por 

desempleo con carácter previo de forma individualiza a los trabajadores afectados, las 

variaciones en el calendario o en el horario previsto inicialmente en caso de aplicación 

de medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada. 

• Contratar a trabajadores, habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social, que sean 

solicitantes o beneficiarios de pensiones o prestaciones periódicas, cuando fuera 

incompatible con el trabajo por cuenta ajena. 

• Sanciones muy graves: 

• Incumplimiento de la obligación de suscribir el convenio especial conforme al art. 51.9 

Estatuto de los Trabajadores. 

• Contratación de trabajadores sujetos a suspensión de contratos o reducción de jornada 

en el período de aplicación de dichas medidas, previamente comunicadas a la autoridad 

laboral o la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. 

• Sanciones accesorias: en caso de comisión de las infracciones previstas en los artículos 

15.3, 16 y 23, la pérdida de bonificaciones será proporcional al número de trabajadores 

afectados por dicha infracción, incidiendo en las de mayor importe en el momento de 

la infracción, y surtiendo efectos el período de exclusión a partir de la fecha de la 

resolución que imponga la sanción. 

Asimismo, se introducen novedades y modificaciones en relación con las responsabilidades 

empresariales específicas sobre la pérdida automática de prestaciones, beneficios y 

bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social, el período de exclusión sobre dichos beneficios 

y en materia de igualdad. 

Novedades en la acción de Inspección: 

• Se dota a la Inspección de Trabajo de las competencias necesarias para detectar y 

sancionar prácticas de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. 

• Modificaciones en el Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición 

de infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social. 

• Creación del tablón de edictos de la Inspección de Trabajo (en el caso de no poder 

practicar la notificación). 

MODIFICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY  

Con la entrada en vigor de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo 

irregular y el fraude a la Seguridad Social, se incluyen y modifican infracciones y sanciones en la 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), mencionadas en el apartado del 

marco jurídico. 
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SISTEMA DE EMPLEADOS DEL HOGAR Y OTRAS MEDIDAS 

REAL DECRETO-LEY 29/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEJOR DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA 

ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se establecen las siguientes obligaciones con relación al Sistema Especial para Empleados de 

Hogar: 

• El ingreso se realizará obligatoriamente mediante domiciliación bancaria. 

• Requisitos para el encuadramiento: solicitar el alta, el salario mensual y la jornada 

semanal. 

• Definición del concepto de empresario como “el titular del hogar familiar, ya lo sea 

efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se 

presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se realice para dos 

o más personas que, sin constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la 

misma vivienda, asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona que ostente 

la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales 

personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas”. 

• Para los trabajadores que a partir del 1 de abril de 2013 presenten servicios durante un 

período inferior a 60 horas mensuales por empleador, se fija los siguientes requisitos: 

• Previo acuerdo con el empleador, el trabajador asumirá la responsabilidad del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de altas, bajas y variaciones de datos, así 

como las relativas a la cotización y la recaudación, debiendo el empresario entregar al 

trabajador su aportación. 

• Igualmente, los trabajadores deberán establecer con la entidad gestora o colaboradora 

de la Seguridad Social de su elección la cobertura de las contingencias comunes, salvo 

que ya estuvieran aseguradas por los empleadores respecto a otros empleados incluidos 

en este sistema 

GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

La fragmentación del mercado español dificulta la competencia efectiva y el aprovechamiento 

de las economías de escala, obstaculizando de forma considerable la actividad de las empresas 

debido al aumento de los costes y las cargas administrativas. Esto se traduce en una reducción 

de la productividad, la competitividad, la inversión, el empleo, el crecimiento económico y el 

bienestar de los ciudadanos. 

Por ello, el objeto de esta Ley es determinar unos principios básicos que permitan garantizar la 

unidad de mercado configurando un entorno más propicio para la competencia y la inversión. 

Para la aplicación de los mismos se opta por reforzar la cooperación entre el Estado, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

Asimismo, se establecen mecanismos de comunicación entre la Administración Pública y el 

sector privado para el intercambio de información relativa a las situaciones y obstáculos 

concretos con los que se encuentran los agentes económicos y que fraccionan el mercado 

nacional a fin de poder solucionarlos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15764
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12888&p=20171024&tn=1#a7
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Dicha Ley también impulsa un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas que, 

permita la simplificación de los trámites -disminuyendo las cargas administrativas-, la 

eliminación de regulaciones innecesarias y establecimientos de procedimientos más diligentes. 

ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

LEY 23/2015, DE 21 DE JULIO, ORDENADORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Se introducen avances en la organización del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, atribuyendo nuevas competencias al Cuerpo de Subinspectores Laborales -mediante su 

especialización-, y se prevé la preparación de actuaciones programadas que requerirán la 

inclusión de personal técnico y administrativo. 

Respecto al trabajo no declarado y al empleo irregular, se determinarán formas de colaboración 

entre la ITSS con la Administración General del Estados y/u otras Administraciones Públicas, 

mediante la realización de convenios u otros instrumentos de cooperación, cuando de las 

actuaciones realizadas por estas últimas, se tenga conocimiento de hechos que puedan ser 

constitutivos de dichos fenómenos. 

Igualmente, a efectos del reconocimiento de acciones de orientación, capacitación y formación 

profesional para el empleo para trabajadores en situación de trabajo no declarado, empleo 

irregular u otros incumplimientos detectados por la actividad inspectora, se informará a los 

Servicios Públicos de Empleo. 

Finalmente, esta Ley prevé la posibilidad de establecer una Oficina Nacional de Lucha Contra el 

Fraude, como órgano impulsor y coordinador de las medidas para combatir el trabajo no 

declarado, el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cuantas otras se establezcan. 

Dentro de sus funciones también podrá encargar tanto la tramitación como la resolución de los 

procedimientos sancionadores iniciados por la ITSS en el ámbito de las competencias de la 

Administración General del Estado, conforme a la normativa vigente. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL 

En España se han desarrollado a lo largo de los últimos años políticas que incluyen medidas 

específicas para combatir la economía sumergida. Igualmente con este fin se han suscrito 

acuerdos bilaterales y se han ejecutado proyectos multilaterales sobre determinados aspectos 

de este fenómeno. 

La aplicación eficiente de una combinación de políticas en las que se incluyan medidas 

disuasorias, preventivas y reparadoras de acuerdo con lo establecido en la legislación europea, 

así como la cooperación entre las autoridades y los agentes que operan en el mercado, son 

determinantes para prevenir su aparición, paliar sus efectos y conseguir su erradicación. 

Seguidamente se describen algunas de las medidas implementadas conforme al marco jurídico 

establecido por la Unión de Europea. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12888&p=20171024&tn=1#a7
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MEDIDAS DISUASORIAS 

Con el propósito de detectar y penalizar a aquellos individuos que operan de manera irregular 

se llevan a cabo con carácter periódico planes de lucha específicos en los diferentes ámbitos; 

asimismo, se han incrementado tanto la tipificación como la cuantía de las sanciones para los 

infractores como mecanismo de disuasión de la realización de este tipo de prácticas. 

PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO 

RESOLUCIÓN DE 11 DE ENERO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO 

Y ADUANERO DE 2019 (BOE-A-2019-507). 

La Agencia Tributaria elabora anualmente el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 

la consecución de uno de sus objetivos estratégicos y permanentes desde su creación. 

Las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2019 contienen una 

referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del fraude que se 

consideran más relevantes, si bien constituyen, al igual que en los últimos años, un mecanismo 

de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores, a la vez que 

incorporan otras nuevas, en línea con el contexto económico-social y normativo en el que la 

Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual, garantizando de este modo la continuidad y 

la uniformidad de las tareas habituales de comprobación e investigación del fraude que 

desarrolla con generalidad. 

Estas directrices giran en torno a cuatro grandes pilares: 

• Información y asistencia. Prevención de los incumplimientos. 

• La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. El 

fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. 

• El control del fraude en fase recaudatoria. 

• La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las 

Comunidades Autónomas. 

PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 2012-2017 

La economía sumergida incide gravemente en el ámbito económico y social del país, debiendo 

ser combatida con todos los medios posibles. Es por ello, que la lucha contra estos fenómenos 

se ha constituido como objetivo fundamental para el Gobierno de España desde hace varias 

décadas.   

En el año 2012, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Reformas a la Unión Europea, donde 

incluía como una de sus prioridades garantizar la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Público 

de la Seguridad Social. Igualmente, el 27 de abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Plan 

de lucha contra el empleo irregular y el fraude. Los objetivos que se marcaron fueron: 

• Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las 

condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la 

Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/01/11/(2)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_General_de_Control_Tributario/Plan_General_de_Control_Tributario.shtml
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• Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, 

particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para 

poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción 

con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

• Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la 

Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, 

en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 

• Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones o 

reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. 

En diciembre de 2014, se presenta ante el Congreso de los Diputados un informe de evaluación, 

previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 

desprendiéndose los siguientes resultados correspondientes al período 2012-2013: 

MEDIDAS NORMATIVAS REALIZADAS POR EL MEYSS  

Aprobación Ley 13/2012, de 26 
de diciembre de lucha contra el 
empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social 

Reforma la siguiente legislación: 
▪ Estatuto de los Trabajadores 
▪ Ley General de la Seguridad Social 
▪ Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
▪ Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social 

Plan Nacional de Reformas 
contra el fraude 

Reformas en el Código Penal: 
▪ Modificación de tipo penal Fraude de cotizaciones (arts. 307 y 

307 bis) 
▪ Se introduce el art. 307 ter. Fraude de Prestaciones  
▪ Modificación del art. 398 aclara el tipo de falsedad de los 

certificados 
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

MEDIDAS INSTITUCIONALES 

Firma de convenios de 
colaboración con algunas 
Comunidades Autónomas 

Extremadura, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra 
y La Rioja 

Cooperación con la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
(firma 5 de marzo de 2013) 

Instrucción Conjunta de la Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social sobre detección, anulación y seguimiento de las 
inscripciones de empresas, altas, bajas y variación de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social indebidas por su carácter ficticio 
o fraudulento 

Cooperación con la Agencia 
Estatal de la Administración 
Tributaria  

Creación de Comisión Mixta, en virtud del Convenio de 
colaboración entre la AEAT y el MEYSS para: 
▪ Determinar una relación de intercambio de información 
▪  Coordinación de actuación de los funcionarios de ambos 

departamentos ministeriales 

Cooperación con el Colegio de 
Registradores de España y con 
el Consejo General de 
Notariado 

Facilitar el acceso a instrumentos y bases de datos para la lucha 
contra el fraude  

Colaboración con el Ministerio 
del Interior (firma 30 de abril de 
2013) 

Convenio de colaboración entre el MEYSS y el Ministerio del Interior 
sobre coordinación entre la ITSS y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Estructura organizativa para 
luchar contra el fraude en las 
Direcciones Territoriales de la 
ITSS 
(Orden ESS/1784/2012, de 2 de 
agosto) 

▪ Se crea la figura del Inspector de Trabajo Delegado de la 
Comunidad Autónoma (Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valencia, País Vasco y Comunidad de Madrid) 

▪ Se establecen grupos de trabajo especializados de lucha contra 
el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en 
determinadas Inspecciones Provinciales de Trabajo 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

MEDIDAS DE COLABORACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL 

Creación del buzón electrónico 
contra el fraude laboral (agosto 
2013) 

▪ Información por parte de los ciudadanos de las conductas 
fraudulentas 

▪ Instrumento complementario y no sustitutivo de la denuncia 
▪ Herramienta de utilidad para aflorar el empleo y para 

planificación de las actuaciones inspectoras 

Difusión del Plan a los agentes 
sociales en la Comisión 
Consultiva Tripartita de la 
Inspección de Trabajo y SS 

En el contexto de jornadas y conferencias dirigidas a: 
▪ Profesionales del ámbito de las relaciones laborales 
▪ Universidades u otras instituciones de ámbito académico o 

profesional 

Campañas a través de los medios 
de comunicación 

▪ Comunicación de las actuaciones de la ITSS en materia de 
lucha contra el fraude 

▪ Presentación vídeo “DALE LA VUELTA AL FRAUDE” 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

OTRAS MEDIDAS 

Incremento de los recursos 
humanos de la ITSS con el 
objeto de la detección y 
corrección de casos de empleo 
irregular y de fraude a la 
Seguridad Social 

Año 2013: se incorporan 121 nuevos efectivos 
▪ Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
▪ Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social 

Intensificación de las 
actuaciones inspectoras 

▪ Aumentaron las visitas de inspección en horario especial (días 
festivos o franja horaria nocturna) 

▪ Controles extensivos por la realización de actividades 
económicas por cuenta propia sin estar de alta en el RETA, 
aunque se perciban rendimientos por actividad económica 
superior al SMI 

▪ Controles para posibles fraudes por despidos colectivos, 
cuando impliquen reconocimiento indebido de prestaciones 
por desempleo y cobro indebido de indemnizaciones por 
despido con cargo al Fondo de Garantía Salarial 

▪ Controles para verificar la existencia de fraude en ocupación de 
perceptores por desempleo afectados por unas medidas de 
suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada, así 
como el cumplimiento de la correcta comunicación por parte 
del empresario 

▪ Seguimiento de las altas de trabajadores por cuenta ajena del 
empleo aflorado, para garantizar su mantenimiento 

▪ Mejora de los mecanismos de cooperación entre las 
Administraciones para el control de las empresas ficticias11 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 
11 Se entiende por empresa ficticia, aquella que se crea con el único fin de servir de cauce para la generación indebida 

de prestaciones a cargo de la Seguridad Social, especialmente por desempleo, a través de la figura de simulación de 
la relación laboral. 
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Las medidas adoptadas en la segunda parte del período (2014-2015) se han basado en la 

cooperación institucional, así como la introducción de las nuevas tecnologías como medios para 

relacionarse los ciudadanos con las Administraciones Públicas -permitiendo el intercambio de 

datos-. 

 

MEDIDAS INSTITUCIONALES  

Cooperación entre las Comunidades 
Autónomas 

Firma de convenios de colaboración con 11 
Comunidades Autónomas en materia de lucha contra 
el fraude, en las que se encontraba Canarias 

Avances en la aplicación y desarrollo del 
Convenio con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (firma 20 de julio 
de 2015) 

▪ Adenda al Convenio con la AEAT y el MEYSS en 
materia de intercambio de información para la 
prevención y corrección del fraude fiscal y a la 
Seguridad Social (propiciando la interconexión 
de los sistemas informáticos) 

▪ Materialización en el Plan Anual de control 
conjunto y coordinado entre la AEAT y la ITSS 
(junio 2015) 

Renovación de los Planes Anuales de 
objetivos conjuntos con las Entidades 
Gestoras y Servicio Común de la Seguridad 
Social 

Suscribir plan de objetivos conjuntos, determinando 
los mecanismos de colaboración e información 

Desarrollo del Convenio de colaboración con 
el Ministerio del Interior (BOE 08-11-2013) 

Establecimiento de los procedimientos de actuación 
y cooperación conjunta, además de los mecanismos 
de protección de los actuantes en el curso de las 
visitas 

Incrementar la colaboración con el Servicio 
Jurídico de la Seguridad Social con el fin de 
intensificar la lucha que puedan ser 
constitutivos de delito contra la Seguridad 
Social o en los casos de empleo irregular de 
mayor gravedad 

▪ Creación del Grupo de trabajo en los Servicios 
Centrales, que elaboró el Anexo a la Instrucción 
Conjunta (criterios de valoración de conductas 
que pudieran ser tipificadas como delito) con 3 
representantes de los siguientes organismos: 
 Dirección del Servicio Jurídico de la 

Administración de la Seguridad Social 
 Dirección General de la Inspección de 

Trabajo 
▪ Designación de un representante de la 

Inspección de Trabajo y otro del Servicio Jurídico 
delegado provincial, como medio de 
comunicación permanente de coordinación 
provincial      

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Intensificación de campañas 

▪ Aprobación del Criterio Técnico 95/2015 de la 
Dirección General de Inspección de Trabajo en 
materia de contratación temporal (orientación 
de la actividad inspectora a nivel estatal) 

▪ Aprobación del Criterio Operativo 96/2015 de la 
ITSS sobre cesión ilegal de trabajadores y 
subcontratación en el ámbito de empresas de 
servicios 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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OTRAS MEDIDAS 

Elaboración e 
implantación de una 
Herramienta Informática 
de Lucha contra el Fraude 
(2015) 

▪ Permite la detección precoz 
▪ Detección de situaciones conocidas de fraude 
▪ Corrección de las mismas mediante controles extensivos e intensivos 

Niveles de actuación: 
▪ Primero: creación de perfiles para cada tipo de fraude en base a la 

información de la ITSS 
▪ Segundo: aplicación de técnica de Minería de Datos para elaborar 

perfiles predictivos de situaciones de riesgo 
▪ Tercero: seguimiento de las actuaciones inspectoras para la 

evaluación la eficacia de los perfiles y del sistema 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Ley 23/2015, de 21 de 
julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 

▪ Actualización de la organización de la ITSS 
▪ Mejora de la coordinación y las relaciones institucionales 
▪ Reordenación de recursos humanos y materiales de lucha contra el 

fraude 
▪ Creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con 

funciones relativas al análisis de investigación en materia de trabajo 
no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social 

▪ Creación de una Dirección Especial con competencias inspectoras en 
materias propias de la AGE, que actuará a nivel nacional, 
coordinando a su vez las actuaciones en materia propia de las CC.AA. 
cuando tengan un alcance superior a las mismas 

Real Decreto-ley 4/2015, de 
22 de marzo, para la 
reforma urgente del 
Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral. 
Creación de una Unidad 
Especial de Inspección en 
materia de formación 
profesional para el empleo 

▪ Modificación de la normativa de la formación profesional para el 
empleo adaptándola a las necesidades actuales 

▪ Creación por la Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio, de la Unidad 
Especial de Inspección cuyas funciones son: 
 Desarrollar el programa de la inspección anual en materia de 

formación para el empleo, conforme a la información del SEPE 
y de los servicios públicos de empleo de las CC.AA. 

 Ejecución o coordinación de las actuaciones inspectoras 
dirigidas a la vigilancia y control del cumplimiento de la 
normativa  

 Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

Incremento de la plantilla 
de la ITSS para la detección 
de casos de empleo 
irregular y fraude a la 
Seguridad Social 

▪ Incorporación de más de 200 inspectores y subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social 

▪ Nuevos procesos selectivos en curso 
▪ Cifra total 380 efectivos 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 
En la tercera parte del período (2016-2017) se determinaron medidas orientadas a la 

intensificación de las actuaciones realizadas anteriormente, tanto desde la cooperación y 

coordinación con otros organismos, a nivel institucional como informático.  
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MEDIDAS INSTITUCIONALES 

Renovación de Planes Anuales de 
objetivos conjuntos con las Entidades 
Gestoras y Servicio Común de la 
Seguridad Social 

▪ En el año 2016, el Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social, procedió a la 
revisión y redacción del Anexo, de 9 de marzo de 2016, 
a la instrucción conjunta de la Dirección General de la 
ITSS y la Dirección del Servicio Jurídico de Seguridad, 
sobre “Criterios referidos a la valoración de conductas 
susceptibles de ser tipificadas como delito”, 
ampliándolo al fraude de la formación profesional y las 
falsedades documentales 

▪ Campaña de inspección para el año 2017, dirigida a 
investigar posibles infra cotizaciones en las empresas, 
basándose en la información del nuevo Sistema de 
Liquidación Directa, (conceptos retribuidos abonados 
a los trabajadores que deben ser comunicados por las 
empresas) 

▪ Colaboración de la ITSS con el SPEE en materia de 
formación profesional para el empleo 

Convenios suscritos con las 
Comunidades Autónomas 

▪ MEYSS ha suscrito convenios con Canarias, entre otras 
CC.AA. desde 2014, en materia de trabajo no 
declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad 
Social y control de la formación profesional para el 
empleo, con el fin de potenciar y mejorar los 
mecanismos de actuación y de control 

▪ Creación de Plan de actuación de carácter temporal 
que permita el refuerzo de las Inspecciones 
provinciales de las CC.AA. destinando a nuevos 
efectivos 

Colaboración de la ITSS con otras 
Administraciones Públicas 

▪ AEAT: actuaciones de inspección conjuntas mediante 
un sistema online de intercambio de información 
(acceso a la documentación tributaria a efectos de 
comprobación) 

▪ DGT: facilita a la ITSS información, especialmente la 
relativa a la economía irregular, mediante un sistema 
de consulta online para la comprobación de datos 
vinculados a vehículos y sus titulares 

▪ Inspección de Transportes del Ministerio de Fomento: 
principalmente por la existencia de empresas buzón, 
el objeto es mejorar e intensificar la coordinación 
operativa y funcional de ambos organismos en la lucha 
contra las infracciones: 
 Del ordenamiento jurídico 
 En el sector transporte 
 Contra la economía sumergida 
 Competencia desleal 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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OTRAS MEDIDAS 

Herramienta de lucha contra el fraude 

▪ Introducción de nuevas mejoras y adaptaciones de 
este mecanismo de desarrollo de nuevos modelos 
predictivos  

▪ Instrumento de intercambio de información que 
facilita la planificación de las acciones inspectoras 

Plataforma europea de lucha contra el 
trabajo no declarado 

▪ Objeto: reforzar la eficacia de las actuaciones 
nacionales y de la Unión orientadas a: 
 Mejorar las condiciones laborales 
 Promoción de la integración en el mercado de 

trabajo y la inclusión social 
 Cumplimiento de la normativa 
 Reducción trabajo no declarado 
 Creación de empleo formal 

▪ Participación activa de España en dicha Plataforma 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2018-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2018-2020, APROBADO POR EL 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 6 DE ABRIL DE 2018, Y PUBLICADO POR LA RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL 

DE 2018, DE LA SUBSECRETARÍA, EN EL BOE Nº 95 DE 19/04/2018 

Con la proliferación de nuevas formas de economía se establecen nuevos problemas que 

requieren de regulación normativa, como es el caso de la economía colaborativa, en la que se 

plantea la dificultad del tratamiento que ha de darse al personal al servicio de las plataformas 

que desarrollan su actividad en dicho ámbito. 

De manera simultánea aparecen nuevas figuras o formas de fraude siendo necesario aplicar 

todos los mecanismos disponibles para la detección y corrección de la economía sumergida en 

todas sus manifestaciones. Una de estas figuras son las empresas buzón12, que han obligado a 

la realización de actuaciones conjuntas de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social con 

otras Administraciones Públicas, como la Inspección de Transportes. 

El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para el período 2018-

2020 se elabora con una doble finalidad, de una parte, reforzar la Inspección como una 

institución de vigilancia y control de la normativa laboral y de Seguridad Social, y por otra 

estructurar las actuaciones inspectoras de forma concreta y evaluable. 

Dicho Plan se estructura en función de cuatro ejes – “Actualización de la Organización y el 

Funcionamiento, Calidad en el Servicio, Eficacia en la Actuación y Asistencia Técnica y de 

Mediación”-, doce objetivos y cien líneas de actuación, con el fin de garantizar el cumplimiento 

del conjunto de la legislación social y favorecer el funcionamiento del mercado laboral, 

impulsando la competitividad. 

 
12 “Las empresas buzón son aquellas que establecen su sede en Estados miembros cuyos costes laborales y de 
Seguridad Social son inferiores a los de aquellos Estados miembros en los que la empresa realiza realmente sus 
actividades, consiguiendo de forma fraudulenta reducir los costes que implica la contratación de trabajadores.” 
(Anexo I de la citada Resolución) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5329
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5329
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5329
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Debido a la transcendencia del fenómeno de la economía sumergida, se han creado apartados 

específicos dentro de la estructura mencionada anteriormente, los cuales procedemos a 

reseñar: 

• Eje 1: Actualización de la Organización y Funcionamiento.  

• Objetivo 2: Elaborar una nueva normativa de actuación y funcionamiento de la 

Inspección, y de colaboración con las CC. AA. y otras instituciones relacionadas con la 

función inspectora. 

• Línea 16. Federación Española de Provincias y Municipios: Promover un convenio de 

colaboración con la Federación Española de Provincias y Municipios, especialmente en 

materia de lucha contra la economía irregular, al objeto de detectar supuestos de fraude 

que deban ser incorporados a la actuación inspectora. 

• Eje 2: Calidad en el Servicio. 

• Objetivo 5: mejorar la actividad de planificación de la actividad inspectora, y determinar 

los criterios que deben informar la prestación del servicio público Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

• Línea 46. Criterios de programación: Definir criterios de programación que tengan en 

cuenta la necesidad de que la actividad inspectora alcance al mayor número de 

empresas y que el control se lleve a cabo con la periodicidad necesaria, 

independientemente del territorio en el que estén ubicadas, de acuerdo con los 

indicadores de las irregularidades detectadas. 

• Eje 3: Eficacia en la Actuación 

• Objetivo 9: Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de 

seguridad social, economía irregular y extranjería. 

• El mismo abarca desde la línea de actuación número 75 hasta la número 88. 

PLAN DIRECTOR 2018-2019-2020 

PLAN DIRECTOR 2018-2019-2020, APROBADO POR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 27 DE JULIO 

DE 2018, Y PUBLICADO POR LA RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2018, DE LA SUBSECRETARÍA, EN EL BOE Nº 182 

DE 28/07/2018 

Este Plan tiene un doble objetivo, por un lado, recuperar derechos laborales y condiciones de 

trabajo, lo que permitirá reforzar la garantía de sostenibilidad presente y futura de nuestra 

Seguridad Social y de las prestaciones sociales; y por otro lado, garantizar la competencia leal 

entre empresas en el mercado de trabajo, por ello se dirige contra aquellas que incumplen la 

normativa laboral y de Seguridad Social vigente, dado que el fraude es económicamente 

insostenible y socialmente injusto y provoca una merma en la competitividad y productividad 

de la economía española, atacando igualmente a los derechos fundamentales o básicos de las 

personas trabajadoras. 

Se trata de un Plan global, que cuenta con 75 medidas, 55 de carácter operativo y 20 

organizativas. Las medidas operativas se dirigen a la consecución de los siguientes objetivos: 

• Luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales. 

• Luchar contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y 

horas extraordinarios no pagadas ni compensadas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-10653
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• Implementar medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los 

derivados de la externalización de actividades. 

• Protección de los derechos fundamentales y promoción de la igualdad. 

• Refuerzo de la lucha contra la economía irregular. 

• Afrontar las nuevas modalidades de prestación de trabajo. 

• Regularizar la situación de los trabajadores/as que se encuentren bajo la figura del “falso 

becario”. 

• Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral. 

• Garantizar los derechos sindicales. 

Por su parte, las medidas organizativas están encaminadas a: 

• Reforzar los medios humanos y materiales del Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(ITSS). 

• La puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal de la ITSS. 

• Potenciar la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF). 

• Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo. 

• Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional. 

• Reorientar el Buzón de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Reforzar la cooperación en la lucha contra el fraude a nivel internacional. 

• Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. 

Asimismo, la citada normativa prevé dos planes de choque que se llevaran a cabo entre agosto 

y diciembre de 2018, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización 

irregular de la contratación a tiempo parcial.  

El primero de ellos pretende aportar una mayor estabilidad laboral a los trabajadores y generar 

un efecto disuasorio sobre los empresarios orientado a prevenir prácticas abusivas y 

fraudulentas. Mientras que el segundo estará dirigido regularizar las jornadas de trabajo y la 

situación de seguridad social de los trabajadores afectados y un efecto disuasorio en las 

empresas incumplidoras. 

Las actuaciones de la ITSS se realizarán en dos fases, en primer lugar, se comunicará a las 

posibles empresas infractoras los datos obtenidos a través de la Herramienta de Lucha contra el 

Fraude, otorgándoles el plazo de un mes para revisar su situación y proceder a su regulación, 

con la advertencia de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación sino se 

ejecutan a las citadas acciones. En segundo lugar, se comprobarán a través de la HLF si las 

empresas continúan en la situación inicial o si han realizado modificaciones parciales, es en cuyo 

caso se adoptarán las medidas que se consideren preceptivas. 

A continuación, figura una comparativa entre el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 

la Seguridad Social y el Plan Director. 
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 Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y la Seguridad Social 2018-

2020 
Plan Director 2018-2019-2020 

Objeto 

Reforzar la ITSS como institución de 
vigilancia y control de la normativa 
laboral y la Seguridad Social, y 
estructurar las actuaciones inspectoras 
de forma concreta y evaluable. 

Recuperar derechos laborales y mejorar las 
condiciones de trabajo, permitiendo garantizar la 
sostenibilidad de la SS y prestaciones sociales y 
fortalecer la competencia leal entre empresas, 
dirigiendo el Plan contra las empresas que 
incumplen la normativa laboral y de Seguridad 
Social.  

Otros 
Incluye la evaluación del Plan de Lucha 
contra el Empleo Irregular y el Fraude a 
la Seguridad Social 2012-2017. 

Necesidad de diálogo político y diálogo social 
para la aprobación de reformas normativa.   

Vigencia 2018-2020 2018-2020 

Estructura 

4 ejes -organización, calidad en el 
servicio, eficacia en la actuación y 
asistencia y mediación-, 12 objetivos y 
100 líneas de actuación. 

75 medidas -55 de carácter operativo y 20 
organizativo- y 2 planes de choque. 

Medidas 

Líneas de actuación: 
 Refuerzo del control de la 

contratación temporal injustificada, 
de la contratación a tiempo parcial y 
de los contratos formativos. 

 Asegurar el cumplimiento de la 
normativa de igualdad y no 
discriminación, así como la 
realización de campañas específicas. 

 Control de las horas trabajadas y del 
tiempo trabajado. 

 Refuerzo de actuaciones en relación 
con las subcontratas y empresas 
multiservicios. 

 Nueva organización unidades de 
Inspección especializadas en 
prevención de riesgos laborales. 

 Supervisión de economías de 
plataformas. 

 Actuaciones específicas en relación 
con determinadas figuras (falsos 
autónomos, becarios y prácticas no 
laborales y formación para el 
empleo. 

 Dotación de recursos humanos, 
altamente cualificados y 
especializados en materias 
concretas. 

 Potenciar la Escuela de la Inspección. 
 Constitución del Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, y dentro del mismo la Oficina 
Nacional de Lucha contra el Fraude 
(enlace con la Plataforma Europea 
contra el trabajo no declarado). 

De carácter operativo orientadas a: 
 Luchar contra los contratos temporales 

fraudulentos. 
 Luchar contra los abusos en la contratación a 

tiempo parcial, excesos de jornadas y horas 
extraordinarias no pagadas ni compensadas. 

 Proteger los derechos fundamentales y 
promoción de la igualdad. 

 Afrontar las nuevas modalidades de 
prestación de trabajo. 

 Refuerzo de la lucha contra la economía 
sumergida. 

 Regularizar determinadas figuras 
fraudulentas (falso becario). 

 Reforzar actuaciones para reducir la 
accidentalidad y siniestralidad laboral. 

 Garantizar los derechos sindicales. 
Organizativas encaminadas a: 
 Reforzar medios humanos y materiales de la 

ITSS. 
 Puesta en marcha efectiva del Organismo 

Estatal de la ITSS. 
 Reforzar la colaboración y coordinación 

institucional. 
 Reorientar el Buzón de la ITSS. 
Planes de choque: 
 Contra el fraude en la contratación temporal 

con el fin de regularizar los fraudulentos, 
aportar mayor estabilidad a los trabajadores 
y disuadir a las empresas incumplidoras. 

 Contra la utilización irregular de la 
contratación a tiempo parcial con el objeto 
de regularizar jornadas de trabajo y 
situaciones de Seguridad Social, y disuadir a 
las empresas incumplidoras. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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PUESTA EN MARCHA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

REAL DECRETO 192/2018, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE-A-2018-4753). 

Mediante este Real Decreto se procede a la aprobación de los Estatutos del Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que supone la puesta en marcha de dicho 

Organismo.  

Esta nueva configuración del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevista en la 

Ley 23/2015, de 21 de julio; se constituye como una media organizativa común, tanto para el 

Plan Estratégico como para el Plan Director. 

ESTRUCTURA ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Órganos de Dirección 
 Consejo Rector 
 Director 
 Consejo General 

Dependiendo del Director 

 Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude 
 Subdirección General para la coordinación de la 

inspección del Sistema de Relaciones Laborales 
 Subdirección General de Relaciones 

Institucionales y Asistencia Técnica 
 Secretaría General 

Escuela de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (adscrita al 
Director, con nivel de Subdirección 
General) 

 Dirección Especial de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

 Direcciones Territoriales 
 Inspecciones Provinciales: 

 Unidades especializadas 
 Equipos de inspección 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN TMS/667/2019, DE 5 DE JUNIO, POR LA QUE SE CREA EL OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La lucha contra el fraude constituye un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad del 

sistema de la Seguridad Social. 

La coordinación de las actuaciones de los organismos e instituciones implicados en esta labor y 

la puesta en marcha de medidas que resulten de una actuación participada contribuyen en gran 

parte a evitar conductas irregulares y dan una mayor credibilidad al sistema. 

La creación de un Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social tiene su 

antecedente en el denominado Observatorio del fraude social, cuya actividad se inició en el año 

2006 por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social para el análisis y corrección de las irregularidades en materia laboral y de 

Seguridad Social, recogiéndose sus propuestas en los planes de objetivos conjuntos 

correspondientes de años posteriores. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/04/06/192
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/05/tms667
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La finalidad que se pretende conseguir es la recuperación de los recursos de la Seguridad Social 

que se pierden en la actualidad por incumplimientos de las y por conductas irregulares, así como 

el reforzamiento de la confianza y sostenibilidad de dicho sistema. 

MEDIDAS INCENTIVADORAS 

Mediante la introducción de incentivos, bonificaciones, beneficios, ayudas, prestaciones, entre 

otras se pretende propiciar que los agentes que continúen actuando conforme al marco legal, 

que aquellos que quieran iniciar una actividad empresarial lo hagan de forma regular y que los 

que operan en economía sumergida lo consideren como aliciente para regularizar su situación. 

MEDIDAS DESTINADAS A EMPRESAS QUE DE FORMA VOLUNTARIA SE ACOGIERAN AL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN RESPECTO DE AQUELLOS TRABAJADORES OCUPADOS DE MANERA IRREGULAR 

REAL DECRETO-LEY 5/2011, DE 29 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO 

SUMERGIDO Y FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (BOE-A-2011-7972). 

En el ejercicio 2011, como medida reparadora las empresas voluntariamente, desde el 7 de 

mayo hasta el 31 de julio, podían acogerse a un procedimiento de regularización de aquellos 

trabajadores ocupados de forma irregular. Para ello, debían solicitar el alta en la Seguridad Social 

y proceder al ingreso de las cotizaciones y de los conceptos de recaudación conjunta 

correspondientes a dicha alta. 

La regularización de los trabajadores permitía cualquier modalidad contractual indefinida, 

temporal o de duración determinada -siempre que estas últimas tuvieran una duración mínima 

de seis meses desde la fecha de alta en la Seguridad Social-, incluidos contratos formativos. 

Debiendo figurar en el contrato la indicación de que su celebración se realizaba en virtud del 

procedimiento de regularización establecido en el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril. 

Asimismo, los empresarios que procedieran a la regularización no serían objeto de sanciones 

administrativas, salvo que se hubiese iniciado actuación inspectora en materia de seguridad 

social o hubiese entrado denuncia, escrito, reclamación o documento análogo en la Inspección 

de Trabajo. 

MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL AÑO 2012 

LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (BOE-A-2012-

9110). 

La ley incluye una serie de medidas dirigidas a garantizar la flexibilidad de los empresarios en la 

empleabilidad de los trabajadores, la seguridad de estos últimos y niveles apropiados de 

protección social.   

Para favorecer la empleabilidad de los trabajadores se reforma la intermediación laboral, la 

formación profesional y se introducen reducciones en las cuotas empresariales en los contratos 

de formación y aprendizaje. 

El fomento de la contratación indefinida y la creación de empleo se realiza introduciendo 

medidas como el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores -con unas determinadas 

bonificaciones en la cuota empresarial-, mejorando las condiciones para la aplicación del trabajo 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2011/04/29/5
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/3/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/3/con
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parcial y el teletrabajo, estableciendo bonificaciones de cuotas empresariales por la 

transformación de contratos en indefinidos para empresas de menos de cincuenta trabajadores 

e introduciendo otra serie de bonificaciones en la misma línea de las descritas anteriormente. 

Asimismo, se determinan medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como 

alternativa a la destrucción de empleos y la eficacia en el trabajo y reducir la dualidad laboral. 

POLÍTICAS FISCALES DIRIGIDAS A REDUCIR LA CARGA IMPOSITIVA DEL TRABAJO Y OTRAS MEDIDAS  

Entre las recomendaciones del Estudio 2014 de la OCDE13 sobre política fiscal se establecían la 

redistribución de la carga impositiva desde el trabajo a la imposición indirecta reduciendo las 

contribuciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores con menor 

cualificación, aumentando los impuestos medioambientales y sobre bienes inmuebles, y 

reduciendo las exenciones en el IVA, Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF). Así como, ampliar la base imponible del IS, reducir el tipo y 

eliminar los regímenes especiales para la pequeña y la mediana empresa.  

Algunas de estas medidas fueron aplicadas por España mediante la implantación de las reformas 

que figuran en el siguiente cuadro, en el que también se recogen las relativas al trabajo 

autónomo. 

  

 
13 “Estudios Económicos de la OCDE. España. Visión General. 2017” (pág.26) 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-Overview-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-2017-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf
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REFORMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

REFORMA FISCAL 2014: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el RDL 5/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias 
Rebaja Impuesto sobre Sociedades: igualación del tipo de gravamen de grandes empresas y pymes 
2015: del 30% al 28%; 2016: del 28% al 25% 

Limitaciones sistema de módulos (estimación objetiva): 
 A partir de enero de 2016 se excluirán las actividades incluidas en las divisiones 3, 4 y 5, de la sección de las 

Tarifas IAE que deban aplicar en 2015 una retención del 1% (actividades de fabricación y construcción) 
 Modificación límite conjunto de aplicable a todas las actividades económicas:  

Carácter general: pasa de 450.000€ a 300.000€ anuales 
Actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000€ anuales 
Si el contribuyente factura a empresarios o profesionales obligados a emitir factura: 75.000€ anuales 

 Límite reglamentario por volumen de las compras de bienes y servicios: 150.000€ anuales 

Sociedades civiles con objeto mercantil: por la modificación del Código de Comercio a partir del 1 de enero de 
2016 estarán sujetas al IS, no pudiendo tributar en atribución d rentas en el IRPF 

Rebaja retenciones profesionales para autónomos: 
 Con carácter general del 21% al 19% 
 15% si el volumen de rendimientos íntegros del período impositivo anterior fuese inferior a 15.000€ y 

represente más del 75% de los rendimientos íntegros y del trabajo obtenidos por el contribuyente en el 
ejercicio 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social 

Tarifa reducida a la cotización de la Seguridad Social para la contratación indefinida (no vigente) 
- Sustituye a la tarifa plana de 100 euros: contratos celebrados entre 25/02/2014 y 31/03/2015 
- Bonificación: si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por 

contingencias comunes mensual quedarán exentos de la aplicación del tipo de cotización en la parte 
correspondiente a la empresa 

- Duración: 24 meses. Empresas de menos de 10 trabajadores: 12 meses más con una exención sobre los 
primeros 250 euros 

- Período de vigencia: 01/03/2015 a 31/08/2016 
- Beneficiarios: todo tipo de empresa con independencia del tamaño y de la modalidad del contrato (tiempo 

completo o a tiempo parcial) 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo  

Medidas en el orden Social 
 Se podrán modificar 4 veces al año en vez de 2 la base de cotización 
 Podrán darse de alta y de baja tres veces en el año 
 El profesional o autónomo podrá cobrar el 100% de la pensión de jubilación contributiva y continuar 

realizando una actividad económica 
 Únicamente se paga la cuota desde el día efectivo de alta o baja en el RETA 
 Incremento del plazo de aplicación de la tarifa plana  
 Reducción del recargo por ingreso fuera de plazo de la cuota de la Seguridad Social 
 Domiciliación obligatoria del pago de cuotas 
 En los casos de pluriactividad se devolverá de oficio el exceso de cotización 
 Ayudas para la conciliación de la vida profesional y familiar 
Medidas en materia fiscal 
 Deducción objetiva en el IRPF del 30% de los gastos de suministros cuando el empresario o profesional ejerza 

su actividad en la vivienda habitual 
 Deducción por gastos de manutención (obligado el pago por medios electrónicos y en establecimientos de 

restauración y hostelería): en territorio español: 26,67 €/día; en territorio extranjero: 48,08 €/día 
Medidas en prevención de riesgos laborales 
 Reconocimiento del accidente in itinere para los profesionales autónomos 
 Mejora de la formación en PRL para dichos profesionales 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2109&p=20150228&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2109&p=20150228&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12207
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MEDIDAS INDIRECTAS 

MEDIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

El Consejo de Ministros el 26 de octubre de 2012, publica el Acuerdo para la creación de la 

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), cuya función era realizar 

propuestas para que las mismas fueran más eficientes, competitivas y austeras; siendo 

necesario para la consecución de estos objetivos racionalizar estructuras, procedimientos y 

recursos. 

La Comisión organizó sus propuestas en las siguientes áreas, a saber: duplicidades 

administrativas, simplificación administrativa, gestión de servicios y medios comunes y 

administración institucional. 

La realización de estas reformas viene determinada por la necesidad de la consolidación fiscal, 

del fomento del crecimiento económico, de minimizar el coste social de los ajustes y de 

reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones. 

Este proyecto de largo plazo debe potenciar las sinergias entre las reformas propias de la CORA, 

las otras reformas en curso, la transparencia, la integridad y las finanzas públicas. Para ello 

deben mejorarse aspectos tales como la regulación, la elaboración de presupuestos, la 

gobernanza multinivel y el uso de TIC. 

Respecto al uso de tecnologías de la información y comunicaciones, se constituye como un 

elemento primordial en este proceso de reestructuración de la Administración Pública, pues no 

solo permite obtener un mayor alcance e impacto de las iniciativas, sino que también se trata 

de una herramienta eficiente para la recopilación de información, la realización de trámites, 

centralización de infraestructuras y plataformas, que propicia las interacciones entre el 

gobierno, ciudadanos y empresas de manera simultánea. 

En este sentido presenta especial relevancia el hecho de asociar a los ciudadanos al proceso de 

reforma, pues la disminución en los niveles de confianza en la Administración Pública se ha 

traducido en una reducción de los ingresos públicos, menoscabando el estado de derecho y 

poniendo en riesgo la justicia social, siendo una de las principales causas de existencia de 

economía sumergida. 

En la misma línea, se aprueba la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en aras de impulsar el crecimiento económico y la 

creación de empleo, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los 

emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria.  

Siendo indispensable para la consecución de este salvaguardia de la estabilidad presupuestaria, 

no sólo para asegurar la adecuada financiación del sector público sino también para garantizar 

la calidad de los servicios públicos en los que se basa el sistema de bienestar. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
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IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS TRABAS ADMINISTRATIVAS 

- RESOLUCIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA 

QUE SE PUBLICA EL CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

CARGAS ADMINISTRATIVAS Y SU REDUCCIÓN. BOE-A-2019-12963 

- RESOLUCIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA 

QUE SE PUBLICA EL CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y 

LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CARGAS 

ADMINISTRATIVAS Y SU REDUCCIÓN. BOE-A-2019-12964 

- RESOLUCIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA 

QUE SE PUBLICA EL CONVENIO CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS Y SU REDUCCIÓN. 

BOE-A-2019-12965 

Los representantes de las organizaciones empresariales más relevantes vienen colaborando 

desde 2008 con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la identificación y 

propuesta de solución a las cargas administrativas que soportan las empresas.  

La reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso del Gobierno de 

España, correspondiendo a la Secretaría de Estado de Función Pública la simplificación 

administrativa, el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas 

administrativas que han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones 

Públicas y superar las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para 

relacionarse con ellas.  

A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, entre otras 

medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante la normalización 

y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de 

contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así como crear o mantener dentro de los 

servicios de sus Administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las 

empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la 

simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación. 

El avance en este campo impulsará una reducción del tamaño de la economía sumergida a nivel 

nacional, creando un escenario para el fomento de la actividad económica y el emprendimiento. 

También creará un mercado laboral más inclusivo, al facilitar la entrada a través del autoempleo 

de personas que no cuentan con los conocimientos y el apoyo necesarios para dar forma a un 

proyecto empresarial. 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

REAL DECRETO 1462/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

PARA 2019. 

A partir del 1 de enero de 2019, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o 

temporeros, así como para los empleados de hogar, se contempla un incremento del salario 

mínimo interprofesional. Las nuevas cuantías representan un incremento del 22,3 por ciento 

respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y son el resultado de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12965.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/12/21/1462
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tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En la aplicación de esta medida no se está contemplando un efecto desincentivador para la 

demanda de empleo y una pérdida de competitividad a través de un fuerte incremento de los 

costes laborales unitarios. Por tanto, es difícil determinar si estas medidas darán como resultado 

un efecto rebote a través de la reducción de la demanda de trabajo por parte del sector privado 

(y también por una parte del sector público). En aquellos territorios donde la medida deje un 

mayor impacto, esto es, partan de una situación desfavorecida en comparación con la media 

nacional, los miembros de los hogares en activo podrían descender y también el nivel de 

bienestar para el conjunto de la ciudadanía.  

De acuerdo al “Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la 

prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos” SWD(2019) 1008 final, que 

acompaña al documento “Semestre Europeo 2019”, el efecto del incremento del Salario Mínimo 

Interprofesional variará en función de la Comunidad Autónoma y de las características 

regionales propias de cada una de ellas: 

“El aumento del salario mínimo podría reducir la pobreza en situación de empleo, pero también 

podría perjudicar las perspectivas de empleo de los jóvenes y de las personas poco cualificadas. 

España ha aplicado un fuerte aumento del salario mínimo en 2019 (del 22,3 %), por encima de 

la inflación y del crecimiento de la productividad previstos. Los efectos previstos del aumento del 

salario mínimo sobre el empleo varían considerablemente en función de las comunidades 

autónomas, los sectores y las categorías de trabajadores, dependiendo de la cobertura. Las 

simulaciones existentes específicas para España estiman que el reciente aumento del salario 

mínimo a 900 EUR generará un efecto negativo en el empleo de hasta el 0,8 % del empleo total 

(unos 125 000 empleos netos). Este efecto negativo sería mayor en el caso de determinados 

grupos, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los trabajadores con 

contrato temporal”. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf
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Capítulo 6. Recomendaciones para España e 

impacto en la economía sumergida 

 

• Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea 

o Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

o Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar 

un apoyo efectivo. 

o Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante 

la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. 

o Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la 

cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes 

autonómicos de renta mínima. 

o Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, 

teniendo en cuenta las disparidades regionales. 

o Otras recomendaciones instauración del sistema de Tarjeta Social Universal 

• Recomendaciones de la CEOE para España 

o Eliminar y evitar las duplicidades legislativas y las normativas contrapuestas. 

o Reforzar el papel del Consejo de Estado y de la Comisión Delegada de Gobierno 

para Asuntos Económicos (DGAE). 

o Reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa 

o Convergencia de las legislaciones autonómicas y municipales y de las 

conferencias sectoriales 

o Implementar un sistema efectivo de racionalización, simplificación y reducción 

de cargas administrativas 

• Habilitar y reforzar las ventanillas electrónicas 

• Plan de acción de racionalización normativa 

• Racionalización de empresas públicas 

• Base de datos legislativa única 

• Reforzar la participación del sector empresarial en los procesos de información y 

consulta. 

• Recomendaciones de la OCDE a España 

o Recomendaciones para el mercado de trabajo 

o Otras recomendaciones con impacto en la economía sumergida 
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RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

El 9 de julio de 2019, el Consejo adoptada sus recomendaciones y dictámenes sobre las políticas 

económicas, presupuestarias y de empleo de los Estados miembros correspondientes a 2019. 

Entre las recomendaciones específicas por País, la relativa al Programa Nacional de Reformas de 

2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad 

de 2019 de España (N.° doc. Ción.: 9933/19 - COM(2019) 509 final).  

España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, 

tal como se refleja en el documento. En concreto, “RECOMIENDA” a España que tome medidas 

en 2019 y 2020 con el fin de: 

1. Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 

0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar 

medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública en todos 

los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los 

ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. 

2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo 

efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la 

simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias y 

resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al 

desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar 

prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. 

Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las 

capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia 

energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el 

transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de 

la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de 

apoyo a la investigación y la innovación. 

4. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a 

todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades 

económicas y su ejercicio —en particular en el caso de los servicios— sean coherentes con los 

principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las Administraciones. 

Las anteriores recomendaciones son muy amplias y están dirigidas a distintos ámbitos de 

gobierno. Como no son medidas específicas para la lucha contra la economía sumergida, no 

todas las recomendaciones están sujetas al análisis que haremos a continuación: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10162-2019-INIT/es/pdf
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PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES.  

Garantizar un nivel de vida adecuado en las pensiones puede reducir el tamaño de la economía 

sumergida. Asimismo, existen otras medidas sobre el sistema de pensiones, como la posible 

compatibilidad con una actividad económica, que es necesario que se tenga en cuenta. 

Un sistema de pensiones que no garantice un nivel de vida adecuado para la supervivencia del 

contribuyente, y que además se acompañen con desincentivos para la realización de actividades 

económicas no sólo deja incentivos para operar en economía sumergida, sino que además 

insensibiliza a la sociedad ante el fenómeno. 

GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE EMPLEO SEAN CAPACES DE PROPORCIONAR UN APOYO 

EFECTIVO.  

Un adecuado acompañamiento de los servicios sociales y de empleo pueden tener un impacto 

considerable en el volumen de economía sumergida. Así, la ayuda por parte de estos servicios 

para que la población pueda cubrir las necesidades del entorno laboral fuera de la economía 

sumergida, por un lado, y por el otro, la supervisión de la efectividad de este apoyo prestado, 

son, en sí mismos, un control para evitar la proliferación de la economía sumergida y ofrecer a 

los sujetos oportunidades fuera de dicho ámbito. 

En concreto España tiene un amplio diferencial con respecto a la media europea en lo 

concerniente al empleo juvenil. Si tenemos en cuenta los malos resultados académicos y la tasa 

de abandono escolar, se hace más palpable la necesidad de un apoyo efectivo sobre 

determinados colectivos.  

En el informe, la Comisión advierte: 

“El crecimiento del empleo en España sigue siendo vigoroso. El desempleo sigue cayendo, pero 

permanece muy por encima del promedio de la Unión Europea, especialmente en lo que 

concierne a la gente joven y a las personas con baja cualificación. Las desigualdades entre 

hombres y mujeres en cuanto a la tasa de empleo y la duración de las carreras profesionales 

siguen siendo considerables y suponen un desaprovechamiento de potencial, sobre todo en vista 

del rápido envejecimiento de la población.” 

Del mismo modo, añade: 

“En particular, la implicación de los empleadores en algunas regiones es escasa, y los 

instrumentos de elaboración de perfiles para poner en contacto a los solicitantes de empleo con 

los empleadores en función de las necesidades de estos últimos se encuentran todavía en sus 

comienzos. Las asociaciones entre los servicios de empleo públicos y los servicios sociales 

progresan, pero en determinadas regiones la colaboración sigue siendo limitada. Una mayor 

inversión en unos servicios públicos de empleo modernos acompañada de medidas de apoyo a 

la movilidad laboral podría contribuir a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los 

trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral, fomentando así la productividad 

de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo.” 
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FAVORECER LA TRANSICIÓN HACIA LOS CONTRATOS INDEFINIDOS, EN PARTICULAR MEDIANTE LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN.  

Hasta ahora, el favorecimiento de los contratos indefinidos había recaído sobre la herramienta 

de la inspección laboral. Con un sistema adecuado de incentivos a la contratación se puede 

favorecer la firma de contratos indefinidos. 

MEJORAR EL APOYO A LAS FAMILIAS Y RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA AL DESEMPLEO Y EN LOS REGÍMENES AUTONÓMICOS DE RENTA 

MÍNIMA.  

Uno de los posibles efectos de esta recomendación es amparar a colectivos especialmente 

vulnerables para que tengan la opción de negarse a colaborar con la economía sumergida. En el 

informe además se menciona también la conveniencia de la implicación de los empleadores, 

aunque existan importantes diferencias regionales: 

“España ha incrementado el apoyo a los desempleados de larga duración, que representaban 

aún el 6,4 % de la población activa en 2018. Ciertas iniciativas recientes buscan hacer apta para 

el empleo a la gente joven a través del asesoramiento y la orientación profesional, pero los 

servicios públicos de empleo siguen tramitando una proporción baja de las vacantes de empleo 

y es necesario realizar más esfuerzos por mejorar su utilización en la búsqueda de empleo y la 

colocación.” 

REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO Y MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS, TENIENDO EN 

CUENTA LAS DISPARIDADES REGIONALES.  

De acuerdo a los datos manejados por la Comisión Europea, España se encuentra con un alto 

grado de abandono escolar prematuro y unos malos resultados educativos si los comparamos a 

la media europea. Algunos autores ya mencionados en este informe apuntan a que existe una 

correlación con los niveles de renta familiares, lo que hace que la pobreza y la exclusión social 

tengan cierto carácter hereditario. 

“Además, España se enfrenta a retos específicos de cohesión territorial como, por ejemplo, el 

despoblamiento y el envejecimiento agudos en determinadas zonas rurales. La adopción de 

medidas que promuevan el emprendimiento, la digitalización y la economía social puede ayudar 

a hacer frente a estos retos como parte de estrategias integradas de desarrollo territorial.” 

OTRAS RECOMENDACIONES INSTAURACIÓN DEL SISTEMA DE TARJETA SOCIAL UNIVERSAL 

Una mayor colaboración entre las instituciones permitiría una mejor detección de las economías 

sumergidas, por un lado, y por el otro, disuadir de comenzar a operar en economía sumergida 

debido al incremento de la probabilidad de ser detectado. 

Por otro lado, también ayudaría a que el destino del gasto produjera unos mejores resultados 

en la lucha contra la economía sumergida, ya que ayudaría a un mejor destino de las ayudas que 

reciben las familias, garantizando que éstas no lleguen a individuos que no operan bajo la 

legalidad.  
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Como consecuencia de esta mayor eficiencia del gasto social, la percepción del sistema fiscal 

por parte de contribuyente mejoraría, lo cual, según apuntan distintos estudios, tendería a la 

reducción del volumen de economía sumergida. Además, esta mejor eficiencia puede verse 

como una mayor probabilidad de ser detectado en economía sumergida, que confirmaría la 

tendencia a su reducción. 

Las medidas orientadas al crecimiento inclusivo presumen tener un efecto disuasorio contra la 

economía sumergida: 

“La instauración del sistema de Tarjeta Social Universal hará que el sistema de prestaciones 

sociales sea más transparente, permitiendo así una mejor orientación de las ayudas. Si bien la 

recuperación económica sigue conteniendo la pobreza, la situación requiere inversiones en 

políticas de inclusión social e infraestructuras sociales (por ejemplo, en vivienda social) a fin de 

lograr un crecimiento inclusivo.” 

Entre otros apuntes dentro del documento de la Comisión, se hace una reflexión acerca de la 

eficiencia de las medidas para la creación de empleo: 

“La experiencia muestra que los numerosos incentivos de apoyo a la creación de puestos de 

trabajo están teniendo efectos limitados a la hora de promover un empleo de calidad. España ha 

puesto en marcha una nueva evaluación con vistas a simplificar el sistema, pero los resultados 

no están disponibles aún. Las oposiciones y los concursos para reducir la cuota de empleo de 

duración determinada en el sector público en todos los niveles de la Administración han de 

acelerarse a fin de alcanzar el objetivo del 8 % antes de que finalice 2019. Si bien la creación de 

mesas redondas tripartitas constituye un progreso a la hora de lograr una mayor participación 

de los agentes sociales en la elaboración de las políticas, sigue existiendo margen para que las 

consultas sean más profundas y oportunas.” 

En cuanto a los colectivos de personas especialmente vulnerables a la economía sumergida, 

podemos ver una evaluación y una reflexión del caso español desde la Comisión Europea: 

“Tanto la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social como la desigualdad de 

ingresos están disminuyendo, pero permanecen por encima de la media de la Unión. Las tasas 

de pobreza de las personas con empleo son altas entre los trabajadores temporales, con baja 

cualificación o nacidos fuera de la UE. La tasa de pobreza infantil, aunque decreciente, sigue 

siendo muy alta. La eficacia de las prestaciones sociales —excluidas las pensiones— para reducir 

la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente en el caso de los 

menores. El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de 

los más bajos de la UE y no está bien orientado. Aunque la tendencia es positiva, existen aún 

deficiencias importantes en la cobertura de las personas con dependencia severa y moderada. 

La ayuda al desempleo nacional está fragmentada, al existir múltiples regímenes orientados a 

diferentes grupos de demandantes de empleo. Las recientes medidas de mejora de la cobertura 

y protección de la asistencia financiera a los desempleados de larga duración mayores (52 años 

o más) pueden, al mismo tiempo, socavar los incentivos para trabajar de este grupo en 

particular. Asimismo, existen importantes disparidades entre los regímenes autonómicos de 

renta mínima por lo que respecta a las condiciones de acceso, la cobertura y la adecuación, y su 
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limitada portabilidad entre comunidades autónomas reduce los incentivos para la movilidad 

laboral. Como consecuencia de ello, hay personas necesitadas que no reciben ayuda.” 

RECOMENDACIONES DE LA CEOE PARA ESPAÑA 

El Departamento de Asuntos Económicos Europeos publica en julio de 2018 el “Decálogo: 

propuestas de mejora legislativa en el ámbito económico. Se trata de un conjunto de 

recomendaciones que en conjunto aumentará la confianza en las instituciones de manera 

indirecta.  

ELIMINAR Y EVITAR LAS DUPLICIDADES LEGISLATIVAS Y LAS NORMATIVAS CONTRAPUESTAS.  

De acuerdo con este informe se hace necesario avanzar hacia un marco jurídico moderno y 

flexible que garantice la unidad de mercado en territorio español evitando que e produzcan 

restricciones desproporcionadas al acceso de una actividad económica, así como su ejercicio y 

evitando distorsiones en la competencia.  

Con respecto a la economía sumergida, esta recomendación puede tener un efecto sobre las 

barreras para el alta y la regularización de empresas, por un lado y, por el otro, un aumento de 

la confianza en las instituciones por parte del contribuyente. Ambos efectos, estiman los 

expertos, tienen un efecto negativo sobre el volumen de economía sumergida, reduciendo su 

volumen.  

REFORZAR EL PAPEL DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA COMISIÓN DELEGADA DE GOBIERNO PARA 

ASUNTOS ECONÓMICOS (DGAE).  

El informe sostiene que la legislación por Real Decreto debe limitarse y utilizar otros 

instrumentos para elaborar su normativa por lo que el consejo de Estado puede dictaminar de 

manera preceptiva, y no facultativa. Por otro lado, se sostiene que la DGAE debe ser la encargada 

de garantizar la eficiencia y la eficacia de cualquier iniciativa gubernamental con impacto 

económico. Asimismo, se subraya la importancia del reforzamiento del papel del Consejo 

Económico y Social para dictaminar los anteproyectos de ley. 

De acuerdo con este informe, estas recomendaciones permitirán consultas en tiempo y en forma 

para poder emitir dictámenes en materias complejas o controvertidas. Si estas medidas se 

transforman en una eficiencia y mejora de la normativa en asuntos económicos provocará una 

mejora de la confianza del contribuyente en el sistema fiscal y desincentivaría la economía 

sumergida.  

REFORZAR LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  

La CEOE reconoce esta medida para evitar la competencia desleal de aquellos operadores que 

no cumplen con la normativa vigente. En concreto, apuntan a la necesidad de medidas para una 

eficaz vigilancia en el mercado de productos, para lo que sería necesaria una colaboración entre 

las distintas administraciones y un reforzamiento del papel de la Comisión Nacional de Mercados 

y Competencia (CNMC). 
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Este tipo de medidas aumentan la posibilidad de ser detectado cuando se opera en economía 

sumergida. Tendrá un impacto directo tanto en aquellas unidades que no cumplen con la 

normativa como con aquellas que podrían incumplirla en el futuro. 

CONVERGENCIA DE LAS LEGISLACIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES Y DE LAS CONFERENCIAS 

SECTORIALES 

Esta medida se enfoca hacia el aumento de la transparencia y la participación. La mejora 

institucional y un aumento de la confianza de la sociedad en el sector público se asocian a la 

reducción del volumen de economía sumergida.  

IMPLEMENTAR UN SISTEMA EFECTIVO DE RACIONALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARGAS 

ADMINISTRATIVAS 

Concretamente se destaca la necesidad de una “Memoria de análisis de impacto normativo 

(MAIN)” adoptada por parte de las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Como ya 

hemos comentado anteriormente, el aumento de la eficiencia y la eficacia de las políticas 

normativas, junto con una mayor confianza en las instituciones son factores que se relacionan 

con una disminución de la economía sumergida.  

HABILITAR Y REFORZAR LAS VENTANILLAS ELECTRÓNICAS 

En este caso, se ha detectado la conveniencia de incluir medios para que los operadores 

económicos puedan señalar: 

• Casos de incumplimiento de las Administraciones Públicas en materia de transparencia, 

participación o eficacia. 

• Normas vigentes o en elaboración en las que existan cargas administrativas, 

duplicidades o rupturas en el mercado interior.  

Asimismo, se señala la necesidad del uso de una ventanilla única para la gestión de ayudas a la 

innovación y simplificar su solicitud. 

De traducirse estas recomendaciones en una simplificación para el emprendimiento y un mejor 

acceso a ayudas supondría una reducción en el volumen de economía sumergida.  

PLAN DE ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN NORMATIVA 

En el informe se señala que es preciso profundizar en la correcta aplicación de la normativa 

existente y realizar evaluaciones expost antes de plantear objetivos adicionales o revisiones 

normativas que se puedan basar en la experiencia adquirida.  

Como ya se ha señalado, una mejora de la eficiencia de la normativa resulta vital para la lucha 

contra la economía sumergida.  

RACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Con el objetivo de promover una mayor eficiencia y competencia en la gestión. Esta medida no 

parece tener ningún efecto en el aumento del volumen de economía sumergida.  
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BASE DE DATOS LEGISLATIVA ÚNICA 

En esta base las Administraciones volcarían de forma sistematizada la legislación vigente en cada 

área, y se describirían los procedimientos administrativos aplicables.  

Esta medida puede conducir a un mejor entendimiento por parte del ciudadano de los trámites 

necesarios para desempeñar una actividad económica y que se perciba la gestión administrativa 

con una mayor sencillez, por tanto, tendría un efecto negativo en el tamaño de la economía 

sumergida.  

REFORZAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA.  

De acuerdo con el informe de la CEOE, como resultado se adecuaría la normativa a la realidad 

que se vive en el tejido empresarial y se vendría reforzadas las inversiones. Este entorno es 

adecuado para que las empresas crezcan y se reduzca el volumen de economía sumergida.  

En este sentido, podemos encontrar en el apartado de medidas implementadas a nivel nacional 

una invitación a las principales organizaciones empresariales (Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales, Cámara de Comercio Industria y Navegación y Asociación de 

Trabajadores Autónomos) una primera consulta para la detección de trabas administrativas 

susceptibles de ser reducidas. 

En general, la reducción de trabas administrativas reducirá el volumen de economía sumergía y 

fomentará el emprendimiento para alcanzar el crecimiento y desarrollo económicos.  

RECOMENDACIONES DE LA OCDE A ESPAÑA 

La OCDE realiza un estudio en profundidad de los países que forman parte de la organización 

regularmente, e incluye una serie de consideraciones y recomendaciones a los gobiernos tras 

comparar los principales indicadores entre los países. El último disponible a la fecha de este 

informe es el Estudio Económico de España de noviembre de 2018. 

Además de un análisis a nivel financiero, también se acerca a la evaluación de políticas y 

recomendaciones para el desarrollo. Algunas de ellas tendrían un impacto considerable en la 

economía sumergida y pasaremos a analizar a continuación: 

Mejorar los resultados en el mercado de trabajo y en la educación con miras a disminuir 
las desigualdades entre comunidades autónomas 

Hallazgo Recomendación 

El gasto en formación es escaso. 
Incrementar el gasto en formación y en asistencia en 
la búsqueda de empleo.  

Las comunidades autónomas restringen la entrada 
a las entidades de otras autonomías que ofrecen 
formación. 

Eliminar barreras a la competencia entre los centros 
de formación de las distintas comunidades 
autónomas. de la fortaleza de la actividad económica. 

La inexistencia de un apoyo integrado a los 
demandantes de empleo debilita la eficacia de las 
políticas sociales y de empleo. 

Crear un punto único de contacto para servicios 
sociales y de empleo. 

El traslado de residencia a otra comunidad 
autónoma supone perder las prestaciones sociales 
y de vivienda que están ligadas a requisitos de 

Asegurar la portabilidad plena entre comunidades 
autónomas de las prestaciones sociales y de 
vivienda, mediante una asistencia temporal a cargo 
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residencia previa, de modo que la movilidad laboral 
se restringe. 

de la comunidad autónoma de origen o del Gobierno 
central. 

El aprendizaje permanente no siempre está 
enfocado en a los trabajadores de baja cualificación 
y las cuentas individuales para la formación no se 
utilizan de una manera eficaz. 

Dirigir los actuales incentivos económicos del 
aprendizaje permanente hacia los trabajadores de 
baja cualificación y vincularlos a las personas.  

Las tasas de abandono escolar temprano y de 
repetición de curso son elevadas y varían en 
función del entorno socioeconómico. 

Intensificar el apoyo individualizado a los estudiantes 
con riesgo de fracaso escolar temprano.  

Impulsar la productividad y la internacionalización 

Las normas que se aplican dependiendo del 
tamaño de las empresas pueden suponer al 
crecimiento empresarial. 

Suprimir las normas vigentes cuya aplicación 
dependa del tamaño de las empresas, si fuera 
necesario. 

Revisar sostenibilidad e incentivos del sistema de pensiones 

El envejecimiento de la población seguirá 
ejerciendo presión sobre las finanzas públicas.  

Ampliar más el período de referencia aplicable a las 
rentas computables a efectos de pensión y el número 
de años de cotización exigidos para percibir una 
pensión completa. 

Algunas personas que combinan trabajo y pensión 
pierden el 50% de su pensión y no devengan 
derechos adicionales a pensión.  

Ofrecer más flexibilidad para combinar trabajo y 
pensión, no minorar la cuantía de la pensión y permitir 
que se devenguen derechos adicionales de pensión. 

RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE TRABAJO 

La OCDE coincide con otros organismos acerca de la necesidad de la mejora de la eficiencia del 

gasto social y una mayor integración de las instituciones: 

“Utilizar el sistema fiscal y de transferencias de manera más eficiente y progresiva” 

O dicho con otras palabras y de forma más concreta: 

“Utilizar de manera más eficiente los instrumentos de política fiscal y las transferencias, así como 

las políticas para mejorar los resultados en el mercado de trabajo y en la educación.” 

Para respaldar este tipo de recomendaciones aportan a lo largo del informa un gran número de 

referencias. Entre ellas encontramos distintos estudios como el utilizado a continuación: 

“Un reciente estudio comparativo de diferentes países elaborado a partir de datos micro 

recogidos de los hogares indica que en España las transferencias tienen una orientación 

relativamente ineficiente (Causa y Hermansen, 2017). En efecto, los hogares con bajos ingresos 

reciben menos transferencias en efectivo que los hogares con ingresos más elevados;” 

De forma paralela a esta mayor integración, subraya la necesidad de estudiar y ayudas a 

determinados grupos vulnerables que pueden ser sujetos afectados por la economía sumergida 

y, por otro lado, de atender las disparidades regionales que dejan a unas poblaciones más 

desprotegidas que otras ante este fenómeno: 

“Para abordar los desafíos que afectan al bienestar a medio plazo, es fundamental mejorar la 

situación de los grupos vulnerables en el mercado de trabajo y reducir algunas disparidades 

regionales.” 
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INCREMENTAR EL GASTO EN FORMACIÓN Y EN ASISTENCIA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.  

La OCDE subraya la situación de los grupos vulnerables y la necesidad de una acción más 

reforzada por parte del SEPE. En concreto menciona recomendaciones concretas como la mejora 

de la adaptación a cada situación: 

“Debería reforzarse la capacidad del Servicio Público de Empleo (SEPE) para desarrollar e 

implementar programas de actuación más personalizados.” 

“Las políticas activas de empleo adaptadas a cada situación han demostrado ser la medida más 

eficiente a la hora de superar las barreras que obstaculizan la reinserción laboral de los 

desempleados de larga duración (Card, Kluve y Weber, 2015).” 

En el informe se identifican distintos colectivos que cuentas con mayores dificultades para el 

acceso al trabajo que la media de la UE, como son los jóvenes, los desempleados de larga 

duración o los trabajadores menos cualificados. En cuanto al colectivo de los jóvenes podemos 

encontrarnos numerosos hallazgos en este informe: 

“Las tasas de desempleo de los grupos más vulnerables son más altas que las del promedio de la 

OCDE.” 

“El alto nivel de desempleo juvenil continúa siendo un reto fundamental en España.” 

“El número de jóvenes que no están estudiando, trabajando ni formándose sigue siendo alto, 

situándose en un 17,7% en 2017.” 

Adicionalmente, se recomienda un cambio en cuanto a las barreras impuestas a los centros de 

formación que veremos a continuación.  

ELIMINAR BARRERAS A LA COMPETENCIA ENTRE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. DE LA FORTALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

De esta forma, los jóvenes y colectivos vulnerables que necesitan una formación para cubrir las 

necesidades de mercado de trabajo podrían acceder a una oferta formativa amplia, variada y 

competitiva. Esta apertura de los servicios a la competitividad puede aumentar la calidad de la 

formación, por un lado y, por otro, garantizar la igualdad de oportunidades de los colectivos 

residentes en las regiones más desfavorecidas en materia formativa: 

“Las comunidades autónomas favorecen a las entidades locales de formación al establecer 

requisitos obligatorios como la exigencia de un establecimiento permanente. La eliminación de 

esas barreras podría potenciar la eficacia de las políticas activas de empleo y rebajar su coste.” 

“Asimismo se requiere un sistema eficaz de evaluación que garantice la calidad de la formación.” 

CREAR UN PUNTO ÚNICO DE CONTACTO PARA SERVICIOS SOCIALES Y DE EMPLEO. 

Es una manera de garantizar un gasto social más eficiente. A medio y corto plazo vemos que por 

un lado, se detectarían y facilitaría el acceso a una ayuda donde más se necesita. Por el otro, 

puede disuadir a posibles infractores al percibir una mayor probabilidad de ser detectado si 
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opera en economía sumergida, teniendo que asumir las consecuencias derivadas de un fraude 

a la administración. 

“Crear un punto único de contacto para servicios sociales y de empleo que ofrezca un apoyo 

integral a los demandantes de empleo favorecería la coordinación y el intercambio de 

información.” 

Asimismo, existen otras recomendaciones que van dirigidas a ayudar a fomentar la contratación 

indefinida de trabajadores vulnerables y a la conciliación de la vida laboral y familiar para 

garantizar el desarrollo de esta infancia pobre o en riesgo de exclusión social: 

“A fin de incentivar la contratación indefinida de trabajadores con salarios bajos, revisar los 

incentivos existentes y estudiar la reducción, por ejemplo, de las cotizaciones empresariales a la 

Seguridad Social correspondientes a esos trabajadores.” 

“Ampliar la oferta de educación de primera infancia para niños con edades comprendidas entre 

0 y 3 años. 

“Aumentar la disponibilidad de servicios asequibles tras el horario lectivo para niños en edad 

escolar, a fin de ayudar a los padres a conservar su empleo.” 

ASEGURAR LA PORTABILIDAD PLENA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DE 

VIVIENDA, MEDIANTE UNA ASISTENCIA TEMPORAL A CARGO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ORIGEN O DEL 

GOBIERNO CENTRAL. 

Asegurar la movilidad entre Comunidades Autónomas es otra forma de fomentar un crecimiento 

más inclusivo. Puede ayudar a que determinados individuos accedan a un puesto de trabajo al 

que no podrían si permanecieran en su región y aprovechar todas las oportunidades que puede 

ofrecer el mercado nacional.  

“Debe asegurarse la portabilidad plena entre comunidades autónomas de las prestaciones 

sociales y de vivienda, mediante un apoyo temporal a cargo de la comunidad autónoma de 

origen o de la Administración Central.” 

DIRIGIR LOS ACTUALES INCENTIVOS ECONÓMICOS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE HACIA LOS TRABAJADORES DE 

BAJA CUALIFICACIÓN Y VINCULARLOS A LAS PERSONAS.  

Esta medida es de vital importancia para la reducción de la economía sumergida. Tendría un 

efecto sobre algunos de los colectivos especialmente vulnerables, que podrían mejorar su 

formación para acceder a puestos de trabajo existentes a los que no podrían haber optado.  

“La reincorporación al empleo y la reducción de las disparidades autonómicas propiciaría un 

crecimiento más inclusivo”. 

“Es esencial fortalecer la adaptabilidad de los trabajadores mediante políticas de aprendizaje 

permanente mejor dirigidas hacia los adultos de baja cualificación.” 
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INTENSIFICAR EL APOYO INDIVIDUALIZADO A LOS ESTUDIANTES CON RIESGO DE FRACASO ESCOLAR TEMPRANO. 

Se trata de un conjunto de medidas preventivas para evitar que como adultos no puedan ser 

parte de un mercado laboral por falta de formación. En cuanto al impacto sobre la economía 

sumergida, resulta de vital importancia, dado que los estudiantes tienen así la oportunidad de 

obtener las herramientas necesarias para poder detectar si se encuentran en una situación de 

economía sumergida cuando se incorporen al mercado laboral y realicen una actividad 

económica.  

Por otra parte, se ha mencionado que el fracaso escolar puede llegar a estar correlacionado con 

el nivel de renta de los hogares, siendo más frecuente en hogares pobres. Esto prolonga la 

situación de peligro de exclusión social de las familias a través de las generaciones. Garantizar 

un apoyo individualizado a estos estudiantes no sólo tendrá un impacto sobre la economía 

sumergida del futuro, al estar estos individuos totalmente preparados para entender y cumplir 

los requerimientos legales, sino que además pueden llegar a ayudar a sus familias a regularizarse 

cuando no lo hayan hecho antes por desconocimiento, ignorancia o falta de apoyo. 

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

Los indicadores que miden la pobreza infantil arrojan un resultado preocupante para España en 

comparación con otros países miembros de la OCDE. La existencia de un alto grado de pobreza 

infantil se relaciona con una situación de las familias de vulnerabilidad ante la economía 

sumergida y como un indicador de futura economía sumergida, ya que, si no se toman las 

medidas adecuadas, la pobreza podría extenderse a lo largo de las generaciones.  

“Durante la crisis financiera, la tasa de pobreza infantil española se disparó hasta alcanzar el 

22%, muy por encima del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 13%.” 

“La pobreza infantil es asimismo significativamente más elevada que la media de la OCDE.” 

Más en el largo plazo, esto garantizaría una mayor igualdad de oportunidades a la infancia, ya 

que en los hogares pobres existe una mayor probabilidad de fracaso y abandono escolar que 

podría perpetuar la situación de pobreza al llegar a la edad adulta: 

“La pobreza infantil está estrechamente relacionada con el deterioro de la situación laboral de 

los padres, hasta el punto de que la proporción de niños pobres en hogares donde uno de los 

padres no trabaja todo el año se ha visto incrementada del 34% en 2006 al 60% en 2014.” 

“En consecuencia, las políticas de empleo encaminadas a crear las condiciones propicias para 

que los padres encuentren trabajo resultarán cruciales para abordar la pobreza infantil. En este 

contexto se hace necesaria una coordinación más estrecha entre los servicios sociales y los de 

empleo, a fin de ofrecer transiciones efectivas entre los regímenes de prestaciones sociales y el 

empleo.” 
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OTRAS RECOMENDACIONES CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

REVISAR LAS PENSIONES 

Existen ciertos rasgos de la economía española en su sistema fiscal que hace que las personas 

que se encuentran recibiendo pensiones no contributivas bajas vean incentivos para realizar una 

actividad económica de manera sumergida. La OCDE ha identificado alguna de ellas y vamos a 

analizarlas atendiendo a si incidencia sobre la economía sumergida.  

Por otra parte, la estructura poblacional y la tasa de sustitución hacen que el mantenimiento y 

la sostenibilidad del sistema de pensiones sea asunto de revisión. No obstante, existen una serie 

de recomendaciones al margen de las que se aplican para garantizar la sostenibilidad que actúan 

sobre las condiciones de vida de colectivos especialmente vulnerables de la economía sumergida 

y que pasamos a analizar a continuación. 

AMPLIAR MÁS EL PERÍODO DE REFERENCIA APLICABLE A LAS RENTAS COMPUTABLES A EFECTOS DE PENSIÓN Y EL 

NÚMERO DE AÑOS DE COTIZACIÓN EXIGIDOS PARA PERCIBIR UNA PENSIÓN COMPLETA. 

Esta recomendación trata de incentivar los historiales laborales amplios, de manera que se 

tendría en cuenta todo el historial y no sólo los últimos años cotizados. De esta manera, a los 

incentivos existentes para realizar una actividad legal declarada por cuenta ajena (cobro de 

prestación contributiva) existiría el incentivo para la cotización para la jubilación durante toda 

la vida laboral del contribuyente.  

La medida tiene especial impacto en la forma en la que disfrutaremos de la tercera edad. En la 

actualidad, como consecuencia de la crisis, muchas personas que se están jubilando se han 

quedado con una pensión muy pequeña para el mantenimiento de un nivel de vida adecuado a 

sus necesidades, lo que hace que tengan que seguir buscando formas de obtener ganancias una 

vez superada su edad de trabajar. En algunos casos estas personas habían cotizado durante toda 

su vida a excepción de los últimos años de crisis, pero sólo cotizarán para su jubilación como si 

hubieran trabajado en los últimos 15 años. Por tanto, el sistema de pensiones podría cambiar 

para no desincentivar los historiales largos y beneficiar a personas que han podido estar 

operando en economía sumergida: 

“El número mínimo de años de cotización exigidos para tener derecho a una pensión contributiva 

(actualmente son 15 años) ha de reducirse o eliminarse, de modo que las personas cuya vida 

laboral se vea acortada sustancialmente también puedan beneficiarse de las pensiones 

contributivas.” 

OFRECER MÁS FLEXIBILIDAD PARA COMBINAR TRABAJO Y PENSIÓN, NO MINORAR LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN Y 

PERMITIR QUE SE DEVENGUEN DERECHOS ADICIONALES DE PENSIÓN. 

Aquellas personas de colectivos vulnerables que estén cobran una pensión que no cubra sus 

gastos básicos y deseen realizar algún tipo de actividad económica se van a encontrar con una 

serie de desincentivos en el sistema de pensiones actual: 

“El sistema actual desincentiva prolongar la vida laboral una vez cubierto el período de 

cotización requerido y penaliza a quienes siguen trabajando mientras perciben la pensión.” 
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Del mismo modo se proponen otras ideas para mejorar la eficacia del sistema de pensiones 

como que “podrían mejorarse las pensiones no contributivas a fin de añadir un mayor elemento 

redistributivo al sistema de pensiones español.” 

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL COMERCIO 

Desde la OCDE se señala la necesidad de impulsar la productividad y el comercio y las dificultades 

que esto implica: 

“Aunque el comercio puede generar externalidades, las empresas necesitan alcanzar una escala 

suficiente en términos de tamaño y productividad para competir en los mercados internacionales 

y participar en las cadenas de valor mundiales (Criscuolo y Timmis, 2017).” 

“En España, el crecimiento de las nuevas empresas, en el período posterior al inicio de su 

actividad (dos años), es escaso desde un punto de vista internacional, lo cual puede obedecer a 

la existencia de barreras al crecimiento empresarial (OCDE, 2017g).” 

También existen una serie de apuntes acerca de cómo ciertas regulaciones en España pueden 

afectar a nuestra capacidad comercial: 

• “Aunque la restrictividad global de la regulación del mercado de bienes se sitúa cerca 

del promedio de la OCDE, persisten algunas barreras al emprendimiento.” 

• “Las normas que se aplican en función del tamaño, es decir, las que se hacen depender 

del tamaño de las empresas (a menudo en términos del número de trabajadores como 

con el volumen de negocio), pueden crear obstáculos al crecimiento en el período 

posterior al inicio de la actividad (González Pandiella, 2014).” 

• “En un reciente estudio realizado por el Gobierno sobre las normativas estatales 

horizontales, se identificaron más de 130 normas aplicables en función del tamaño de la 

empresa, en relación tanto con el número de trabajadores como con el volumen de 

negocio, a razón un número umbral de 250, 50 y 10 trabajadores, y de 10, 6 y 2 millones 

de EUR de volumen de facturación, respectivamente. Estos umbrales deberían ser 

suprimidos gradualmente según convenga, y debería restringirse la creación de otros 

nuevos.” 

• “Es posible lograr una innovación más efectiva haciendo un uso más generalizado de la 

evaluación ex-post de las políticas y avanzando hacia una financiación basada en 

resultados” 

Asimismo, se explica que es necesaria la transposición efectiva de la “Propuesta de Directiva de 

la UE sobre marcos de reestructuración y segunda oportunidad. (…). En particular, cuando la 

condonación de la deuda no sea automática, debe reducirse el período durante el cual los 

empresarios en quiebra estén obligados a devolver deudas pasadas con beneficios futuros, tal 

como se recomienda en el Estudio económico de la OCDE sobre España 2017.” 
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SUPRIMIR LAS NORMAS VIGENTES CUYA APLICACIÓN DEPENDA DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, SI FUERA 

NECESARIO. 

El desempleo en España es uno de los grandes problemas y “la fiscalidad sigue orientada hacia 

las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo.” 

Es importante orientar cualquier tipo de política para que no existan desincentivos directos o 

indirectos que pueda penalizar la creación de empleo, es decir, que los agentes, empresas y 

empresarios no pierdan ventajas o se enfrente con costes extraordinarios sólo por el hecho de 

haber generado un puesto de trabajo nuevo. 

En concreto, cuando una empresa pasa de 5 a 6 empleados puede estar sujeta a determinados 

cambios contables si se ha acogido a los incentivos para las micropymes que suponen un 

esfuerzo o un coste por parte de la administración del negocio. Del mismo modo, pasar de 50 a 

51 empleados cambia la clasificación de una empresa que se haya acogido a los planes para 

PYMES. Estos costes son conocidos en cada caso y pueden desincentivar este tipo de 

contrataciones. 

Sobre las posibles soluciones o alternativas al sistema actual basado en tamaño y número de 

trabajadores, en el documento de estudio no se llegan a desarrollar y no encontramos en la 

actualidad una tendencia o una línea de desarrollo específica sobre esta temática. 

“La aplicación de ciertas regulaciones depende del tamaño de las empresas, ya sea del número 

de trabajadores y/o de su volumen de negocio. Éstas pueden limitar el crecimiento de las 

empresas tras el inicio de sus actividades por lo que deberían suprimirse cuando sea preciso.  

VELAR POR LA PREVENCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL 

Uno de los retos a los que se enfrentan los gobiernos ante la globalización es la aplicación de 

modelos de negocios desarrollados en otros países a las legislaciones territoriales de nuevos 

mercados.  

Aunque la OCDE no incorpora de forma directa el concepto de competencia desleal en el texto 

utilizado, sí que cabe mencionar su existencia en los mercados actuales ante el fenómeno de la 

globalización. Los negocios deben adaptarse de la mejor forma posible a las economías locales 

en las que quieren penetrar, con el objetivo de cumplir las reglas de  

“Ante la creciente relevancia de la economía colaborativa (incluidas empresas como AirBnB), es 

importante que las empresas que operan en este sector se encuentren en igualdad de 

condiciones, en materia de tributación y regulación, con las empresas convencionales.” 

También cabe destacar que para la OCDE la competencia tributaria que se ha desarrollado a 

través de las regulaciones autonómicas no resulta beneficiosa para el crecimiento y la 

competitividad del conjunto nacional: 

“Asimismo, las diferencias de regulación entre comunidades autónomas obstaculizan la 

consecución de un auténtico mercado único y lastran el crecimiento empresarial, propiciando 

diferencias de productividad entre las comunidades autónomas.” 



 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 2019 101 

 

FINANCIADO POR: 

ANTICIPACIÓN A LOS RETOS A LOS QUE SE VA A ENFRENTAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

De cara al futuro, existen ciertas recomendaciones sobre los procesos del exterior que están 

afectando a la economía española como parte de la eurozona y como consecuencia de los 

cambios en el comercio internacional que se están intensificando a lo largo del año 2019: 

Shocks que podrían tener un fuerte impacto en la economía española 

Shock Posible impacto 

Incertidumbre política 
prolongada en Cataluña. 

Un recrudecimiento de las tensiones podría dañar la confianza y el turismo. 
Asimismo podría desviar la atención del proceso de reformas, reduciendo las 
perspectivas de crecimiento a medio plazo de España. 

Salida desordenada del 
Reino Unido de la UE. 

Caída del comercio y de la inversión exteriores, con el consiguiente perjuicio 
para la productividad y el crecimiento. 

Reanudación de las 
tensiones en la zona 
euro. Descenso de la confianza que enfría la demanda interna. 

Aumento del 
proteccionismo a escala 
mundial. 

Caída de las exportaciones y freno a la creación de empresas, con el 
consiguiente perjuicio para la productividad y el crecimiento potencial. 
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Capítulo 7. Medidas implementadas en el 

ámbito territorial de Canarias 

 

• Medidas institucionales 

o Plan de Choque 2017 

o Plan de Choque 2018 

o Acuerdo para la prevención y detección del fraude fiscal 

o Plan Anual de Inspección de Transporte por Carretera 2018 

o Creación de la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) 

o Plan Integral de Empleo de Canarias 

o Programa de lucha contra la pobreza y exclusión social 

o Lucha contra el trabajo no declarado, empleo irregular fraude a la seguridad 

social y em materia de la formación profesional para el empleo 

• Implicación de las organizaciones en la lucha contra la economía sumergida 

o VI Acuerdo de Concertación Social de Canarias 

o Concesión de subvenciones específicas para paliar los efectos de la economía 

sumergida en Canarias 

• Medidas dirigidas a disminuir la carga impositiva 

o Rebajas fiscales autonómicas 
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MEDIDAS INSTITUCIONALES  

PLAN DE CHOQUE 2017 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN MATERIA DE TRABAJO NO DECLARADO, 

EMPLEO IRREGULAR, FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (PLAN DE 

CHOQUE 2017). RESOLUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2017, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

La finalidad del Convenio es definir los términos de la colaboración entre el Ministerio de Empleo 

y Seguridad social y la Comunidad Autónoma de Canarias en las materias adscritas en el mismo, 

a través del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

MEDIDAS 

Creación de Unidad o Grupo de trabajo 
especializado de lucha contra el fraude 
en materia de formación profesional 
para el empleo y la economía sumergida 

Organización permanente 
Administración General del Estado:  
 Titular de la Dirección Territorial de la ITSS 
 Representante del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social 

Administración de la Comunidad Autónoma: 
 Titular de la Dirección General de Trabajo 
 Titular del Servicio Canario de Empleo 
Organización temporal 
Representantes de otras direcciones generales del Gobierno de Canarias 

Apoyo técnico y organizativo 
 Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo 
 Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma  

Suministro de información y acceso a datos 
 Acceso a bases de datos, registros y/o herramientas informáticas de: 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma 

 Datos relativos a: industria y energía, agricultura, turismo, cooperativas 
y entidades de economía social, apertura de centros de trabajo, ofertas 
y demanda de empleo, ayudas y subvenciones a la contratación, 
servicios de mediación, arbitraje, ETT, Convenios Colectivos, Tributos 
Autonómicos, o permisos y licencias concedidos por el Gobierno de 
Canarias para la realización de una actividad económica 

Actuaciones de lucha contra el 
fraude en materia de formación 
profesional 

 Facilitar acciones de control de la aplicación de las subvenciones 
y ayuda incluidas en programas de apoyo a la formación 
profesional para el empleo 

 La información recopilada será accesible para la Unidad Especial 
de Inspección en materia de formación profesional, para la 
elaboración del programa de inspección anual 

Cooperación de la ITSS en las 
actuaciones de control de la 
Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda 

Actuaciones masivas de control por parte de la Consejería, a través 
del SCE, de las obligaciones en materia de empleo, formación 
profesional y ayudas para el empleo establecidas en el marco 
normativo 

Plan Territorial de objetivos e 
intensificación de la actividad 
inspectora 

El MEYSS, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, podrá reforzar con carácter temporal mediante la 
adscripción de efectivos destinados en otras Provincias o CC.AA. la 
realización de campañas acordadas por la Comisión Operativa 
Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Canarias 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

En el ejercicio 2017, el Plan Extraordinario de la Inspección contó con el refuerzo de 30 

inspectores y en abril de 2018 se incorporaron seis nuevos técnicos para reforzar la actividad 

inspectora en Canarias. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11870
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PLAN DE CHOQUE 2018 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN 

MATERIA DE TRABAJO NO DECLARADO, EMPLEO IRREGULAR, FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (PLAN DE CHOQUE 2018). RESOLUCIÓN DE 30 DE JULIO DE 2018, DE LA 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

El Plan de Choque para el ejercicio de 2018, mantiene las mismas líneas de actuación que el 

previsto para el ejercicio anterior, con la salvedad de que la cooperación se realiza con el 

Organismo Autónomo Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 

puesta en marcha se produce mediante el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se 

procede a la aprobación de los Estatutos de dicho Organismo. Para este Plan Extraordinario se 

contó con el refuerzo de 32 inspectores. 

LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO, EMPLEO IRREGULAR, FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EN 

MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN 2019. 

RESOLUCIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, POR LA QUE SE PUBLICA EL 

CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, PARA LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO, 

EMPLEO IRREGULAR, FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO 

El Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en lo 

sucesivo, OEITSS), anteriormente a través del Ministerio de adscripción y desde el 8 de abril de 

2018 como Organismo Autónomo, y la Comunidad Autónoma de Canarias vienen manteniendo 

desde hace casi dos décadas una mutua colaboración para el mejor desarrollo del servicio 

público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, principalmente para la 

persecución de las conductas que crean desprotección social de los trabajadores y evasión de 

cotizaciones a la Seguridad Social.  

Ambas partes, atendiendo a la necesidad de continuar con las actuaciones inspectoras que se 

han llevado a cabo en virtud de los anteriores Convenios de 2014, 2016, 2017 y 2018 en materia 

de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular, el fraude a la seguridad social y en 

materia de formación profesional para el empleo y que han permitido alcanzar los objetivos 

previstos en los planes anuales de objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en 

cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan Director por un Trabajo Digno para los años 

2018-2019-2020. La representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, manifiestan un interés mutuo en el mantenimiento de las actividades reguladas en tales 

convenios, suscribiendo un nuevo convenio para 2019. 

Son precedentes del presente acuerdo los anteriores Convenios para 2014, suscrito mediante 

Resolución de 12 de mayo de 2014 (BOE de 27 de mayo); para 2016, de fecha 31 de agosto de 

2016 (BOE de 15 septiembre); de 2017, firmado el 2 de octubre de 2017 (BOE de 16 octubre) y 

el último de ellos de 2018, de fecha 30 de julio de 2018 (BOE de 14 de agosto).  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11568
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11568
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15647.pdf
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ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO14 FIRMADO ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA Y LA FEDERACIÓN DE ÁREAS 

URBANAS DE CANARIAS (FAUCA) PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 

El objeto de este Acuerdo es regular el marco general de la colaboración voluntaria entre la 

Agencia Tributaria Canaria y La Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) en materia 

de prevención y detección del fraude fiscal, fomentando la obligación de información tributaria 

de las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, y demás entidades relacionadas 

con este tipo de información, y de esta forma mejorar la tramitación de las obligaciones 

tributarias. 

El mismo podrá aplicarse respecto al IGIC en el sector de Áreas y Zonas Urbanas Abiertas de 

Canarias, dado que la economía sumergida afecta a las empresas y profesionales que se 

encuentran legalmente establecidos y no pueden competir con los presupuestos de aquellos 

que actúan de forma irregular. 

La colaboración se llevará a cabo realizando dos líneas de actuación, la primera de ellas 

consistente en la promoción del intercambio de información, para la investigación y la 

persecución de fraudes relativos en el sector respecto del IGIC; y la segunda de ellas, el análisis 

de las conductas que posibiliten a la FAUCA la divulgación mediante la concienciación sobre el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y la lucha contra la economía sumergida. 

PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE POR CARRETERA 2018 

PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE POR CARRETERA A EFECTUAR EN EL EJERCICIO 2018. RESOLUCIÓN 

DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017, BOC-A-2017-249-6245 

Este Plan se elabora con carácter anual por el Gobierno de Canarias, en concurrencia con los 

Cabildos Insulares, a fin de establecer las directrices generales aplicables a las funciones 

inspectoras del transporte por carretera que se deberán realizar conforme a criterios unificados 

y la programación establecida. 

El control del transporte por carretera se constituye como un elemento fundamental para la 

vigilancia del cumplimiento de la normativa y el fomento de su acatamiento debe orientarse 

tanto a las empresas del sector -servicios de transporte por carretera-, como a los usuarios 

relacionados con la actividad. 

Estas actuaciones de control se centran sobre la realización de servicios de transporte público al 

amparo de la correspondiente autorización, en el caso de mercancías en la posesión de la 

autorización de transporte privado, así como el mantenimiento de los de los requisitos exigidos 

para su otorgamiento, y el transporte de viajeros en vehículo turismo (transporte público 

irregular), entre otros. 

 
14 “Los Acuerdos de Entendimiento son Convenios que permiten que los empresarios y profesionales o sus asociaciones 
representativas se comprometan a colaborar con la Administración Tributaria aportando información relevante para 
la prevención del fraude o a asumir un código ético o de buenas prácticas fiscales. Por tanto, se trata de una fórmula 
para extender la colaboración social a la prevención del fraude”. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/170/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/249/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/249/005.html
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La realización de estas acciones de comprobación permitirá detectar posibles infracciones y la 

imposición de la respectiva sanción si procede, mejorando la percepción sobre el sistema de 

transportes de carreteras por parte de los operadores que intervienen en el mismo, a través de 

la acreditación de la diligencia en las actuaciones realizadas por los Servicios de Inspección. 

Acciones necesarias, dado que el sector en el Archipiélago se caracteriza por una saturación del 

parque automovilístico, que puede propiciar la existencia o intensificación de conductas 

irregulares dirigidas a reducir costes incurriendo en el incumplimiento del marco normativo 

vigente. 

Por ello, es preciso reforzar las medidas de control, de lucha contra la economía sumergida y la 

competencia desleal, ejecutando actuaciones de investigación e información, y propiciando la 

coordinación y colaboración en su caso con la ITSS y la Agencia Tributaria. 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN (UMCI) 

3530 ORDEN DE 8 DE JULIO DE 2019, POR LA QUE SE CREA LA UNIDAD DE MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN 

(UMCI) DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. 

Se crea la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) adscrita a la Secretaría General del 

Servicio Canario de Empleo, como órgano colegiado de asesoramiento técnico del Servicio 

Canario de Empleo. La UMCI será la encargada de asesorar, impulsar y coordinar la ejecución 

del Marco para la Innovación y Mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La innovación y la mejora del Servicio Canario de Empleo es una media con un impacto dual 

sobre la reducción de la economía sumergida: por un lado, existe un efecto directo en el control 

de la economía sumergida ya que la mejora implica una mayor conocimiento y efectividad del 

gasto de los servicios públicos de empleo y un incremento de la probabilidad de detectar sujetos 

en economía sumergida a través de un mejor del destino del gasto. En el largo plazo, esta mejora 

en la eficiencia del Servicio Canario de Empleo implica un cambio de la percepción del 

contribuyente y una mayor confianza en la capacidad de cobertura de la institución que podría 

llevar a una renuncia del uso de la economía sumergida. 

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS 

REAL DECRETO 305/2019, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE DETERMINADAS 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, PARA EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO 2019. 

El presente real decreto tiene por finalidad hacer efectivas políticas activas de empleo, de amplio 

espectro y de diverso contenido, si bien por razones de eficiencia y oportunidad, se considera 

adecuado incluirlas en una misma norma. Además, en todos los supuestos se trata de una 

colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal, bien con otros organismos de la 

Administración General del Estado, bien con organismos de la Administración Autonómica de 

Canarias, y en todos los casos la finalidad última es mejorar las condiciones de acceso al empleo 

de personas desempleadas. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/134/001.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/305
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En este caso, la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal deriva de la necesidad de 

formalizar un Plan de Empleo específico en una región con características muy especiales 

(catalogada como región «ultraperiférica»). 

RESOLUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2019, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN REPRESENTACIÓN 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 

Se renueva el convenio y se instrumenta la subvención recogida en el Real Decreto 305/2019, 

de 26 de abril, para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias 2019. Los objetivos del 

Plan Integral de Empleo de Canarias se pueden concretar en los siguientes aspectos: 

1. Favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas y mejorar la tasa de empleo 

de la Comunidad, tanto para las mujeres como para los hombres, prestando una especial 

atención a las personas paradas de larga duración. 

2. Activar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a reducir la tasa de 

desempleo juvenil. 

3. Promover una oferta formativa adecuada a las necesidades del mercado laboral y a las 

oportunidades de futuros nichos de empleo. 

4. Aumentar la calidad y estabilidad del empleo concentrando los esfuerzos en la 

diversificación de la economía canaria. 

5. Potenciar la movilidad laboral de los trabajadores a fin de que puedan acceder, en 

igualdad de condiciones, a oportunidades laborales generadas en todas las islas. 

6. Apoyar el espíritu empresarial y el emprendimiento. 

7. Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como entre 

los colectivos especialmente vulnerables. 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

REAL DECRETO 705/2019, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA 

SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LUCHA 

CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto mediante el cual se concede una 

subvención de 18 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo 

del Programas de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

Para el otorgamiento de la subvención, se considera acreditada la existencia de razones de 

interés público, social y humanitario, para mejorar la situación y el bienestar social de las 

personas más desfavorecidas en riesgo de pobreza y exclusión social. 

En los Presupuestos Generales de 2017 y 2018 ya se incluyeron subvenciones nominativas 

destinadas a Canarias para el desarrollo de un Programa para la lucha contra la pobreza. En esta 

ocasión, al disponer de presupuestos prorrogados, esta subvención se ha tramitado mediante 

un Real Decreto. 

Las actividades subvencionadas estarán comprendidas desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 

de octubre de 2020. Se podrán financiar gastos corrientes y gastos de personal adscrito a la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/201/006.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/305
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/305
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17257.pdf
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gestión de las prestaciones del Programa de Lucha contra la Pobreza, además de aquellos 

derivados de situaciones de emergencia social o de especial necesidad. 

La gestión de esta ayuda puede tener un efecto adverso sobre la economía sumergida:  

Por un lado, puede ayudar a la inclusión laboral de individuos al margen de la economía 

sumergida cuando las ayudas sean eficientes para garantizar unos mínimos y un 

acompañamiento óptimo de las administraciones que pueda garantizar que las ayudas están 

bien dirigidas.  

Por otro lado, estas ayudas pueden fomentar el aumento del tamaño de la economía sumergida 

a través del fraude laboral, sobre todo debido cuando vinculamos la pérdida de una ayuda 

económica (parcial o totalmente) a la incorporación a un puesto de trabajo, 

independientemente de su temporalidad o duración. 

IMPLICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, SINDICALES Y 

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LA LUCHA CONTRA LA 

ECONOMÍA SUMERGIDA 

VI ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE CANARIAS 

VI ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE CANARIAS. RESOLUCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2018, BOC-A-2018-

068-1641. 

Dicho acuerdo fue suscrito el 25 de enero de 2018, por las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas de Canarias en el ámbito de la Concertación y promovido por el 

Gobierno de Canarias. En este documento se determinan los objetivos y propuestas de 

actuación en materia de competitividad, economía sumergida y absentismo. 

En los años posteriores al período de crisis, se produjo un incremento de las medidas 

implementadas para combatir la economía sumergida, consecuencia de la toma de conciencia 

sobre su dimensión y de los nefastos efectos que produce en el ámbito económico y social, 

incidiendo especialmente en las pymes, base del tejido empresarial de Canarias.  

Debido a que este fenómeno genera competencia desleal, problemas de equidad, merma la 

recaudación pública y distorsiona el mercado, es necesario potenciar y mejorar las acciones y 

medidas adoptadas para paliar sus efectos y evitar su aparición.  

Con este objetivo se han plasmado en el Acuerdo treinta y ocho propuestas de actuación, siendo 

las más significativas: 

• Establecer vías de mentalización, a todos los niveles, a través de campañas informativas 

y de sensibilización. 

• Potenciar el asociacionismo como fórmula para evitar la economía sumergida. 

• Planeamiento previo y ordenado de actuación de los Planes de Choque. 

• Poner en marcha los Gabinetes de seguimiento y afloramiento de la economía 

sumergida de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/005.html
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• Poner en marcha un plan de racionalización administrativa: eliminando obstáculos a la 

creación de empresas revisando y mejorando el marco normativo. 

• Poner en marcha el “Observatorio del Fraude” como órgano de participación 

institucional entre las Administraciones Pública y las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas. 

• Consolidar dichas organizaciones como vehículos de difusión y asesoramiento y en 

último término de denuncia a todos los niveles en materia de economía sumergida. 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ESPECÍFICAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN 

CANARIAS  

Desde el ejercicio 2012, con carácter anual la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

del Gobierno de Canarias, convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a paliar los 

efectos de la economía sumergida en Canarias. 

Pueden ser beneficiarios de las mismas, las corporaciones de derecho público y las entidades y 

organizaciones sin ánimo de lucro creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales 

que les sean propios. 

La cuantía subvencionable por proyecto oscila entre los 10.000,00 y los 24.000,00 euros para 

ejercicio 2018, siendo el importe total de la dotación económica con cargo a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 240.000,00 euros. 

MEDIDAS DIRIGIDAS A DISMINUIR LA CARGA IMPOSITIVA 

REBAJAS FISCALES AUTONÓMICAS 

REBAJAS FISCALES APROBADAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

2018. LEY 7/2017, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS PARA 2018 

Las rebajas fiscales aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2018, tienen una doble finalidad, por un lado, que la recuperación económica 

llegue a las familias y, por otro, propiciar una mejor redistribución de la riqueza. 

Como novedad los autónomos se podrán incluir en el Régimen Especial del Pequeño Empresario 

o Profesional (REPEP), salvo renuncia, siempre que su volumen total de operaciones realizadas 

en el año natural anterior, en el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, no 

hubiera excedido de 30.000,00 euros. Ello supondrá, que las entregas de bienes o prestaciones 

de servicios realizadas por los mismos estarán exentas de IGIC. 

Su aplicación es incompatible con: 

• Régimen especial de comerciantes minoristas 

• Régimen especial de criterio de caja 

• Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/045/024.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/045/024.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/045/024.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2017/12/27/7
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2017/12/27/7
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En la siguiente tabla se describen algunas de las restantes medidas que introduce la Ley. 

MEDIDAS SOBRE EL IGIC 

Rebaja del tipo de IGIC del 7% al 3% 

▪ Compra de la primera vivienda por parte de 
jóvenes menores de 35 años (debe constituir 
la vivienda habitual) 

▪ En la factura telefónica (fijo y móvil) 
▪ Obras de reforma y mejora de la vivienda 

habitual (coste de la mano de obra no podrá 
ser superior a 8.000 €) 

Rebaja del tipo de IGIC del 3% al 0% ▪ Productos de higiene femenina 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

En la siguiente página se pueden observar algunas medidas de aplicación sobre el Impuesto de 

la Renta de las Personas Físicas. 
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DEDUCCIONES SOBRE EL IRPF 

Deducción de 500 € a las familias con personas con 
discapacidad o dependientes 

▪ Por descendientes o ascendientes con 
discapacidad igual o superior al 65% (también 
es aplicable cuando la persona con 
discapacidad se encuentre en un centro 
especializado) 

▪ Límites por rentas: 
 Individual: 39.000 € 
 Conjunta: 52.000 € 

Deducción de la factura de la obra de adaptación de 
viviendas a la discapacidad 

Deducción del 10% adicional a la estatal 

Deducción del 10%, en obras que contribuyan a la 
eficiencia energética de las viviendas habituales 

▪ Puede beneficiarse cualquier persona que 
realice obra o instale un sistema ecoeficiente 
en la vivienda 

▪ Límite deducción: 700 € 

Deducción de 100 € por familia monoparental 

▪ Beneficiarios, familias que tengan: 
 Hijos menores de edad 
 Hijos mayores de edad con discapacidad que 

residan con el contribuyente y sus rentas 
anuales (excluidas las exentas) sean inferiores 
a 8.000 € 

▪ Límites por rentas: 
 Individual: 39.000 € 
 Conjunta: 52.000 € 

Deducción del 15% del gasto de guardería  

▪ Beneficiarios: progenitores, tutores o familias 
de acogida en convivan con hijos menores de 
3 años 

▪ Límites por rentas: 
 Individual: 39.000 € 
 Conjunta: 52.000 € 
▪ Límite deducción: 400 € 

Deducción de los gastos de libros, material escolar, 
transporte y uniforme escolar, comedores escolares y 
refuerzo educativo 

▪ Beneficiarios: educación infantil, primaria, 
ESO, bachillerato y FPGM 

▪ Límites por rentas: 
 Individual: 39.000 € 
 Conjunta: 52.000 € 
▪ Límite deducción: 100 € 
▪ Las facturas deben cumplir las condiciones 

recogidas en el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre 

Deducción del 10% de los gastos sanitarios 

 Gastos y honorarios profesionales sanitarios 
de médicos o sanitarios, excepto 
farmacéuticos 

  Salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, 
accidentes e invalidez (del propio 
contribuyente como personas incluidas en el 
mínimo familiar) 

 Gasto en lentillas y gafas o cualquier otro 
elemento que supla deficiencias 

 Límites deducción (incremento de 100 € en 
caso de personas discapacitadas):  

 Individual: 500 € 
 Conjunta: 700 € 
▪ Justificantes: factura y pagos por medios 

electrónicos o cheque nominativo  

Deducción de 250 € por acogimiento de menores 
2.500 € por cada menor en régimen de acogimiento 
familiar de urgencia temporal o permanente 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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Anexo 

• ESTADÍSTICAS 

o TABLA 1 – Empresas con menos de 20 empleados 

o TABLA 2 - Riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). 

Indicador AROPE 

o TABLA 3 – Ranking de la tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la 

entrevista) por Comunidades Autónomas, año 2018 (último disponible) 

o TABLA 4 – Ranking de la tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la 
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ESTADÍSTICAS 

 

TABLA 1 – EMPRESAS CON MENOS DE 20 EMPLEADOS 

EMPRESAS ACTIVAS, AÑO 2018 

  Nº TOTAL EMPRESAS <20 EMPLEADOS PORCENTAJE <20 EMPLEADOS 

CANARIAS 146.126  143.024  97,88% 

ESPAÑA 3.337.646  3.266.174  97,86% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 

 

TABLA 2 - RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL (ESTRATEGIA EUROPA 2020). INDICADOR 

AROPE 

Tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la entrevista) 
2008-2018 

  España Canarias 

2008 19,80 30,70 

2009 20,40 30,40 

2010 20,70 29,70 

2011 20,60 30,10 

2012 20,80 33,60 

2013 20,40 28,40 

2014 22,20 27,60 

2015 22,10 28,50 

2016 22,30 35,00 

2017 21,60 30,50 

2018 21,50 32,10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 3 – RANKING DE LA TASA DE RIESGO DE POBREZA (RENTA DEL AÑO ANTERIOR A LA ENTREVISTA) 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, AÑO 2018 (ÚLTIMO DISPONIBLE) 

 Tasa de riesgo de pobreza Nº RANKING 

Ceuta 38,3 1 

Extremadura 37,6 2 

Canarias 32,1 3 

Andalucía 32 4 

Castilla - La Mancha 29,9 5 

Murcia, Región de 28,6 6 

Comunitat Valenciana 26 7 

ESPAÑA 2018 21,5  
Melilla 21,4 8 

Cantabria 19,9 9 

Galicia 18,8 10 

Rioja, La 16,6 11 

Castilla y León 16,1 12 

Madrid, Comunidad de 16,1 13 

Balears, Illes 15,4 14 

Aragón 14,2 15 

Asturias, Principado de 14 16 

Cataluña 13,6 17 

Navarra, Comunidad Foral de 8,9 18 

País Vasco 8,6 19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 4 – RANKING DE LA TASA DE RIESGO DE POBREZA (RENTA DEL AÑO ANTERIOR A LA ENTREVISTA) 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, AÑO 2008 (PRIMERO DISPONIBLE) 

 Tasa de riesgo de pobreza Nº RANKING 

Ceuta 40,1 1 

Extremadura 35,3 2 

Canarias 30,7 3 

Andalucía 27,3 4 

Castilla - La Mancha 26,4 5 

Murcia, Región de 24,5 6 

Comunitat Valenciana 23,6 7 

Galicia 20,9 8 

ESPAÑA 2008 19,8  
Balears, Illes 18,1 9 

Melilla 17,7 10 

Castilla y León 17,5 11 

Rioja, La 16,2 12 

Madrid, Comunidad de 14,9 13 

Aragón 14,9 14 

Cantabria 14,3 15 

Asturias, Principado de 13,2 16 

Cataluña 12,3 17 

País Vasco 9,1 18 

Navarra, Comunidad Foral de 5,9 19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 5 – TASA DE PARO TOTAL 

Tasas de paro en Canarias y en España 
2002-2018 

 NACIONAL CANARIAS 

2002 11,45 11,08 

2003 11,49 11,34 

2004 10,97 11,92 

2005 9,15 11,71 

2006 8,45 11,62 

2007 8,23 10,45 

2008 11,25 17,24 

2009 17,86 26,00 

2010 19,86 28,60 

2011 21,39 29,28 

2012 24,79 32,58 

2013 26,10 33,73 

2014 24,44 32,42 

2015 22,06 29,11 

2016 19,64 26,06 

2017 17,23 23,47 

2018 15,26 20,08 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 6 – TASAS DE PARO DE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 

Tasas de paro de larga duración en Canarias y en España, 2002-2018 

Ambos sexos 

 NACIONAL CANARIAS 

2002 21,43 16,88 

2003 20,63 17,30 

2004 19,50 14,05 

2005 15,55 16,70 

2006 12,90 12,18 

2007 12,25 12,60 

2008 10,03 10,95 

2009 10,43 11,13 

2010 16,95 20,10 

2011 24,65 27,40 

2012 29,90 31,70 

2013 36,08 39,03 

2014 42,53 47,80 

2015 44,15 50,50 

2016 42,35 47,45 

2017 38,35 39,95 

2018 34,88 40,68 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 7 – TASA DE PARO EN MENORES DE 25 AÑOS 

Tasa de paro en Canarias y en España  
2002-2018 

Menores de 25 años 

 NACIONAL CANARIAS 

2002 22,20 19,43 

2003 22,70 22,89 

2004 22,00 26,47 

2005 19,65 24,40 

2006 17,91 23,42 

2007 18,09 22,07 

2008 24,46 31,91 

2009 37,75 47,77 

2010 41,50 51,96 

2011 46,22 50,81 

2012 52,89 62,26 

2013 55,48 65,27 

2014 53,20 57,47 

2015 48,35 53,63 

2016 44,46 51,36 

2017 38,66 45,41 

2018 34,39 38,65 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 8 – TASA DE PARO MAYORES DE 55 AÑOS 

Tasas de paro en Canarias y en España 
2002-2018 

55 y más años 

 NACIONAL CANARIAS 

2002 6,97 4,36 

2003 6,80 5,78 

2004 6,92 6,11 

2005 6,05 9,35 

2006 5,50 8,76 

2007 5,70 8,07 

2008 7,05 11,49 

2009 11,53 16,61 

2010 13,54 22,10 

2011 14,38 22,06 

2012 17,25 21,45 

2013 19,36 23,50 

2014 19,32 26,77 

2015 17,93 25,79 

2016 16,44 26,58 

2017 14,76 22,26 

2018 13,29 19,08 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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TABLA 9 – PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE A PRECIOS DE MERCADO (PIB PER CÁPITA A 

PRECIOS DE MERCADO) 

Producto Interior Bruto per cápita a precios de mercado 

 España  Canarias Diferencias 

2000 15.935 15.570 365 

2001 17.160 16.759 401 

2002 18.088 17.476 612 

2003 19.041 18.227 814 

2004 20.099 18.778 1.321 

2005 21.313 19.595 1.718 

2006 22.722 20.422 2.300 

2007 23.893 21.167 2.726 

2008 24.275 21.186 3.089 

2009 23.272 20.006 3.266 

2010 23.215 20.091 3.124 

2011 22.904 19.792 3.112 

2012 22.234 19.017 3.217 

2013 22.014 18.761 3.253 

2014 22.340 18.803 3.537 

2015 23.296 19.340 3.956 

2016 24.085 19.916 4.169 

2017 25.064 20.574 4.490 

2018 25.854 21.031 4.823 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DEL CIS 

El Indicador mensual de Confianza del Consumidor (ICC) ha sido elaborado en España por el 

Instituto de Crédito Oficial entre los años 2004 y 2011. Desde noviembre de 2011 el ICC lo 

elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

El ICC se calcula como media aritmética de los balances de la situación actual de la economía 

familiar, de la economía española y del empleo, respecto a la que existía hace seis meses, y de 

las expectativas respectivas para los próximos seis meses. 

Tanto el ICC, como los propios índices de situación actual y de expectativas, pueden tomar 

valores que oscilan entre 0 y 200. Por encima de 100, indica una percepción positiva de los 

consumidores y por debajo de 100 una percepción negativa. 

El ICC permite aproximarse a las intenciones de gasto de los consumidores preguntándoles por 

su percepción actual y sus expectativas de futuro para la economía del país, su economía familiar 

y el empleo. Se basa en una encuesta mensual realizada telefónicamente a una muestra de 2.200 

individuos mayores de 16 años representativos del conjunto de la sociedad española. 

El objetivo final de este índice, dentro de la batería de índices económicos elaborados por 

instituciones españolas, es ser una herramienta útil para interpretar y predecir la evolución del 

consumo privado en España, por lo que su construcción se fundamenta principalmente en 

preguntas sobre las percepciones de los consumidores tanto con relación a la evolución 

económica reciente (6 meses), como con respecto a su potencial evolución en el futuro 

inmediato (6 meses). 

El ICC que realiza el CIS –y que antes llevaba a cabo el Instituto de Crédito Oficial- tiene su 

antecedente metodológico principal en los elaborados por la Universidad de Michigan y la 

Conference Board en Estados Unidos. 

Resumen por años del ICC 

AÑO Confianza del Consumidor (ICC) Situación Actual Expectativas 

2011 69,8 43,8 95,7 

2012 49,8 31,5 68,1 

2013 61,5 44,8 78,2 

2014 84,1 70,2 97,8 

2015 102,9 91,8 113,9 

2016 94,9 87,3 102,5 

2017 102,8 95,6 110,0 

2018 98,3 91,4 105,2 

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios 
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INFRACCIONES EN EL ORDEN SOCIAL EN ESPAÑA 

Régimen sancionador en el orden social: 

• (Ley 14/1994)  

• (Ley 45/1999) 

• (R.D. 928/1998) 

• (L.O. 4/2000) 

• (R.D.LG. 5/2000) 

• (Ley 32/2006)  

• (L.O. 3/2007)(R.D. 597/2007) 

• (Ley 44/2007) 

• (R.D. 557/2011) 

• (R.D. 708/2015) 

• (Ley 30/2015) 

• (O.ESS/1452/2016)  

• (R.D.L. 9/2017) 

• (R.D. 1078/2017) 

• (Ley 6/2017, Disp. Final 9ª) 

• (Resol. 3-I-2018) 

Bajo este nombre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social engloba una serie de 

sanciones administrativas que tienen un impacto sobre ciertas prácticas de economía 

sumergida. 

Son infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos 

sujetos responsables (personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes) tipificadas y 

sancionadas como tales en la normativa del orden social. Las infracciones se califican como leves, 

graves o muy graves en función de los derechos y deberes afectados en cada caso. 

En particular, se distinguen los siguientes tipos de infracciones administrativas En función de la 

normativa de orden social infringida: 

• Infracciones laborales: Se incluyen aquí las acciones u omisiones de los empresarios 

contrarias a las normas. También se incluyen en este apartado las infracciones en 

materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y las 

derivadas de incumplimiento de las obligaciones relativas a las condiciones de trabajo 

de los trabajadores desplazados. 

• Infracciones en materia de Seguridad Social: referentes a las acciones y omisiones de los 

sujetos responsables contrarias a la normativa legal y reglamentaria que regula el 

sistema de la Seguridad Social. 

• Infracciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros. 

• Infracciones en materia de sociedades cooperativas. 

• Infracciones por obstrucción a la labor inspectora: comprende, entre otras, las 

conductas que perturban, retrasan o impiden el ejercicio de las funciones de vigilancia 
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y control del cumplimiento de la normativa del orden social que tienen encomendadas 

los Inspectores y Subinspectores. 

Sin embargo, la eficacia de estas medidas es bastante limitada en caso de no ser detectada la 

infracción a tiempo. Con carácter general, las infracciones en el orden social prescriben a los tres 

años contados desde la fecha de la infracción, salvo en los casos siguientes: 

• En materia de Seguridad Social, las infracciones prescribirán a los cuatro años. 

• En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones leves prescribirán al año; 

las graves, a los tres años, y las muy graves, a los cinco años. 

• En materia de sociedades cooperativas, las leves, a los tres meses; las graves, a los seis 

meses, y las muy graves, al año (salvo lo previsto en las leyes autonómicas aprobadas al 

respecto). 

• En materia de trabajo de extranjeros, las leves, a los seis meses; las graves, a los dos 

años, y las muy graves, a los tres años. 

Las sanciones son impuestas por las autoridades laborales competentes a propuesta de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previa instrucción del oportuno expediente y conforme 

a un procedimiento administrativo especial que se inicia con la extensión de acta de infracción. 

Las sanciones pueden ser de varios tipos: 

• Multa pecuniaria (ver más adelante apartado referente a sus cuantías). 

• Pérdida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de programas de 

empleo o formación profesional para el empleo y exclusión del acceso a las mismas 

durante un periodo máximo de dos años (o cinco años en caso de infracciones muy 

graves). 

• Devolución de las cantidades indebidamente percibidas o no aplicadas correctamente 

como subvenciones o ayudas de fomento del empleo o formación profesional para el 

empleo. 

• Pérdida temporal de la pensión o prestación, o la extinción de la prestación o subsidio 

por desempleo o por incapacidad temporal, en el caso de trabajadores, solicitantes o 

beneficiarios de pensiones o prestaciones de la Seguridad Social, en función de la 

gravedad de la infracción cometida. Además podrán ser excluidos del derecho a percibir 

cualquier prestación económica y ayuda de fomento de empleo durante un año, así 

como participar en acciones de formación profesional para el empleo durante el mismo 

periodo, en caso de infracciones muy graves. 

• Por otro lado, los trabajadores que incurran en infracciones en materia de empleo, 

formación profesional, ayudas para fomento de empleo y prestaciones por desempleo 

de nivel contributivo o asistencial perderán los derechos que como demandantes de 

empleo tuvieran reconocidos, quedando sin efecto su inscripción como desempleados. 

• Además de las sanciones señaladas, existen otras específicas respecto de determinados 

sujetos responsables como las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, Empresas 

que colaboran voluntariamente en la gestión, las Empresas de Trabajo Temporal y las 

empresas usuarias. 
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• En materia de trabajo de extranjeros, cuando el infractor sea extranjero, podrá 

aplicarse, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español. 
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DAFO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA PARA CANARIAS 

Canarias es una de las regiones especialmente sensibles al desarrollo y las consecuencias de la 

economía sumergida.  

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una herramienta de estudio de la 

situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada. 

Podemos utilizar esta herramienta para ver cómo la economía sumergida puede llegar a 

desarrollarse en una región especialmente afectada por la crisis como es la canaria. 

FORTALEZAS 

La pobreza y la exclusión social sitúan a familias en una situación de extrema necesidad que se 

ven forzados a aceptar cualquier tipo de trabajo remunerado disponible. En este contexto, la 

economía sumergida sale favorecida, pues existen sujetos obligados a ejercer una actividad 

económica en una situación informal y aceptar trabajos no declarados por supervivencia.  

Con un nivel formativo muy por debajo del nivel europeo, además, estos colectivos se 

encuentran especialmente indefensos y su situación de pobreza y exclusión pasa a la siguiente 

generación. 

Por otro lado, el tipo de actividades demandadas en esta comunidad y la orientación turística 

plantean un entorno complejo y de difícil control, donde proliferan contrataciones temporales 

y a tiempo parcial para ajustarse a las demandas temporales de la economía. El tamaño de las 

empresas también puede favorecer a la economía sumergida, en concreto se mencionan en 

diversos estudios las empresas con menos de 20 trabajadores que suman alrededor del 98% de 

las empresas canarias.  

Al tratarse de una región demandante de servicios, éstos no requieren en general una inversión 

dramática para ponerse en marcha, haciendo más apetecible el entorno para la aparición de la 

economía sumergida. A ello se suman las debilidades del mercado de trabajo y las desigualdades 

en el nivel de renta. 

OPORTUNIDADES 

Aunque Canarias no es una región especialmente rica o desarrollada, su apertura turística invita 

a la entrada de capitales exteriores continuamente, que lo hace atractivas ciertas actividades a 

desarrollar de forma puntual o estacionaria. 

Por otro lado, la población local sufre unas necesidades que dejan en un segundo plano la 

garantía y la calidad en la prestación de bienes y servicios, haciendo que prime el precio sobre 

otras características. Se dejan a un lado la legalidad y la preocupación por el fraude fiscal y 

representa una oportunidad para poder desarrollar actividades en economía sumergida como 

ofrecer servicios sin estar dado de alta en la seguridad social, o la ocultación de una producción 

que llegará con un precio de mercado más bajo al público. 
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Otros factores como la percepción de la corrupción por la población residente o la ineficacia de 

ciertas políticas has representado en los últimos tiempos una oportunidad para la propagación 

de prácticas comunes de economía sumergida. 

En España todavía están en vigor sistemas que penalizan el trabajo si se perciben cierto tipo de 

rentas no contributivas y que hacen difícil poder compatibilizar la ayuda con una reincorporación 

al mercado laboral con el objetivo de tener una vida digna, forzando esta situación en los 

colectivos vulnerables. 

DEBILIDADES 

Tanto en esta región como a nivel nacional, el acceso a la financiación es muy restringida para 

entidades que operan en economía sumergida, especialmente para los trabajadores por cuenta 

propia que no estén en situación regular. La capacidad para crecer e innovar de estas empresas 

es muy limitada si la comparamos con entidades similares que operan en situación irregular. 

Con un presupuesto limitado, la economía sumergida es especialmente débil para hacer frente 

a situaciones de fraude y gastos imprevistos, puesto que, a diferencia de las entidades 

regularizadas, no tienen un respaldo legal de las instituciones para desarrollar su actividad 

productiva.  

Por otro lado, su ámbito de actuación es bastante limitado debido a su carácter periférico y hace 

bastante complicado poder desarrollar una actividad de forma sostenible en el tiempo fuera del 

archipiélago e incluso entre islas. 

AMENAZAS 

El avance tecnológico y las mejoras del sistema tributario en colaboración con otros organismos 

ha hecho posible en los últimos años una mejor detección de la economía sumergida. Las 

medidas de prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal dificultan el desarrollo de 

actividades en economía sumergida. 

Una mejora de la eficacia de las políticas y medidas en materia laboral puede debilitar la 

dimensión de la economía sumergida a través de la mejora de la empleabilidad de los residentes 

canarios. 

Por otro lado, las campañas de inspección de trabajo de los últimos años han atacado a la 

economía sumergida por el lado del mercado laboral, en un tejido empresarial que, como ya 

veníamos diciendo, se nutre con trabajo temporal y de jornada parcial.  
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TAMAÑO ESTIMADO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y TRABAJO NO 

DECLARADO EN LA UE 

FUENTE: FICHAS TEMÁTICAS DEL SEMESTRE EUROPEO SOBRE EL TRABAJO NO DECLARADO. 10.11.2017 

 

Trabajo no 
declarado (% 
en términos 
de insumos 
de trabajo), 

estimaciones 
de LIM para 

2013 

Economía 
sumergida 
(en % del 
PIB), 2015 

Trabajo no 
declarado (en 

% del PIB), 
1992-2006 

Trabajo no 
declarado, 

datos o 
estimaciones 

por país (en % 
del PIB) 

Trabajo 
informal (% 

de población 
activa 

general) 

Demanda de 
trabajo no 

declarado (% 
de 

encuestados 
del 

Eurobarómetro 
[EBS] 2013) 

Oferta de 
trabajo no 
declarado 

(% de 
encuestados 

del 
Eurobarómet

ro 2013) 

Salario en sobre 
(% de empleados 

que reciben su 
salario en sobre 

(EBS 2013)/% de 
salario bruto 

recibido como 
salario en sobre 

Austria 8,7 8,2 1,5 (1995) 
Datos no 

disponibles 
19,7 14 5 2/10 

Bélgica 11,9 16,2 6-20 
Datos no 

disponibles 
10,5 15 4 4/5 

Bulgaria 17,8 30,6 22-30 (2002) 20 (2011) 13,2 16 5 6/30 

Chipre 13,8 24,8 10 (2007) 19,1 (2012) 53 16 2 2/50 

Croacia 14,2 27,7 
Datos no 

disponibles 
Datos no 

disponibles 
Datos no 

disponibles 
17 7 8/35 

Chequia 7,7 15,1 9-10 (1998) 
Datos no 

disponibles 
12,5 19 4 5/25 

Dinamarca 9,6 12 3 (2005) 
Datos no 

disponibles 
11,5 23 9 2/1 

Estonia 14,8 26,2 7-8 (2007) 8 (2011) 9,8 12 11 5/40 

Finlandia 9,3 12,4 4,2 (1992) 
Datos no 

disponibles 
11,2 11 3 1/4 

Francia 8,8 12,3 4-6,5 (1998) 
Datos no 

disponibles 
10,3 9 5 1/6 

Alemania 4,4 12,2 7 (2007) 
Datos no 

disponibles 
11,9 7 2 1/30 

Grecia 12,4 22,4 24-30 (2007) 36,3 (2012) 46,7 30 3 7/10 

Hungría 17,3 21,9 18 (1998) 16-17 (2006) 9,4 11 4 6/20 

Irlanda 8,6 11,3 8 (2002) 
Datos no 

disponibles 
33 10 2 2/8 

Italia 12,9 20,6 6,4 (2006) 12,1 (2011) 22,4 12 2 2/65 

Letonia 18,3 23,6 16-18 (2007) 
Datos no 

disponibles 
8 28 11 11/50 

Lituania 19,8 25,8 15-19 (2003) 
Datos no 

disponibles 
6,4 14 8 620 

Luxemburgo 5,4 8,3 
Datos no 

disponibles 
Datos no 

disponibles 
Datos no 

disponibles 
14 5 3/11 

Malta 
Datos no 

disponibles 
24,3 25 (1998) 

Datos no 
disponibles 

Datos no 
disponibles 

23 1 
Datos no 

disponibles 

Países Bajos 5,2 9 2 (1995) 
Datos no 

disponibles 
12,6 29 11 3/5 

Polonia 20,8 23,3 12-15 (2007) 4,6 (2010) 21,6 5 3 5/20 

Portugal 6,6 17,6 15-37 (2004)  22,4 10 2 3/100 

Rumanía 18,9 28 16-21 (2007) 31,4 11,8 10 3 7/9 

Eslovaquia 13,4 14,1 13-15 
Datos no 

disponibles 
12,2 17 5 7/20 

Eslovenia 13,2 23,3 17 (2003) 
Datos no 

disponibles 
14,1 22 7 4/20 

España 8,8 18,2 12,3 (2006) 17 (2011) 18,8 8 5 5/100 

Suecia 7,7 13,2 5 (2006) 
Datos no 

disponibles 
8,2 16 7 1/5 

UK 2,7 9,4 2 (2000) 
Datos no 

disponibles 
21,7 8 3 2/20 
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SALARIOS EN SOBRE EN EL TRABAJO INFRADECLARADO 

FUENTE: FICHAS TEMÁTICAS DEL SEMESTRE EUROPEO SOBRE EL TRABAJO NO DECLARADO. 10.11.2017 

El empleo infradeclarado se produce cuando un empleador formal paga a un empleado formal 

un salario oficial declarado pero lo complementa con un salario no declarado («sobre») para 

evadir parte de sus obligaciones en materia de seguridad social e impuestos. El análisis muestra 

que los salarios tienen más probabilidades de estar infradeclarados en las economías con: 

• bajo PIB per cápita;  

• burocracias estatales poco modernizadas con una gran corrupción en el sector público;  

• niveles más elevados de privación material grave;  

• mayor desigualdad de rentas; 

• bajo gasto en intervención del mercado de trabajo para proteger a los grupos 

vulnerables.  

Para resolver el problema del empleo infradeclarado será necesario abordar estos factores 

sistémicos. La variación dentro de la UE es significativa; la proporción de empleados que reciben 

salario en sobre es más elevada en Europa Central y Europa del Este (6 % de empleados) y en el 

sur de Europa (4 %) que en Europa Occidental (1 %) y la región nórdica (1 %). 

Recientes trabajos para la Plataforma europea en favor de una cooperación reforzada para 

luchar contra el trabajo no declarado identificaron una relación muy significativa entre el trabajo 

no declarado y: 

• el PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo (cuanto mayor sea el nivel de PIB 

en EPA, menor será la prevalencia de trabajo no declarado). 

• la calidad de gobierno (basada en el Índice europeo de calidad de gobierno): cuanto 

mayor sea la calidad de gobierno, menor será la prevalencia del trabajo no declarado. 

Existe una relación moderadamente significativa con: 

• el índice de percepción de la corrupción de Transparencia internacional (que clasifica a 

los países según la percepción de corrupción del sector público); 

• el índice de «confianza en las autoridades» basado en los indicadores del Foro 

Económico Mundial; 

• el impacto de las transferencias sociales sobre la reducción de la pobreza; 

• el gasto público en intervenciones del mercado de trabajo para proteger a los grupos 

vulnerables; 

• la tasa de migración; 

• el coeficiente de Gini y de desigualdad salarial. 

En general, cuando mayor sea el nivel percibido de corrupción, menor será el nivel de confianza 

en las autoridades públicas, y cuando mayor sea el nivel percibido de desigualdad, mayor será 

el nivel de trabajo no declarado. 
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EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

FUENTE: TRANSPARENCY INTERNATIONAL HTTPS://TRANSPARENCIA.ORG.ES/IPC-2017/ 

ESPAÑA EN EL IPC DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 2000-2017 

Este Índice evidencia que en los países que se obstaculiza y acosa a los Medios de comunicación 

y a las ONG se dan unos niveles más altos de corrupción. 

España obtiene en esta edición la puntuación más baja y la peor posición de la serie histórica. 

Si comparamos los datos de España desde el año 2000 hasta el presente (ver Tabla 1) estamos 

ante un descenso tan marcado que nos sitúa como el país de Europa en el que más ha empeorado 

la percepción de corrupción y su situación en el ranking de países (de menos a más corruptos). 

España es junto a Hungría y Chipre el país que más empeora, pero, además, como muchos países 

europeos han mejorado bastante, nuestra situación empieza a ser comparativamente cada vez 

peor. 

Año Puntos Puesto Global nº Países Puesto UE 28 Puesto UE 15 
nº 

Estudios 

2017 57 42-45 180 18-20 13 8 

2016 58 41 176 17 13 7 

2015 58 36 168 19 13 7 

2014 60 37 180 15 13 7 

2013 59 40 176 16 13 7 

2012 65 30-31 176 13 12 7 

2011 62 31 182 14 12 9 

2010 61 30 178 15 12 6 

2009 61 32 180 15 12 6 

2008 65 28 180 14 12 6 

2007 67 25 179 12 12 6 

2006 68 23 163 12 12 7 

2005 70 23 159 12 12 10 

2004 71 22 146 11 11 11 

2003 69 23 133 11 11 11 

2002 71 20 102 9 9 10 

2001 70 22 91 10 10 8 

2000 70 20 90 10 10 8 

 

https://transparencia.org.es/ipc-2017/
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 PARA LA UNIÓN EUROPEA 

posición Global Posición Regional País / Territorio 
Puntuación 

IPC 2017 

2 1 Dinamarca 88 

3 2 Finlandia 85 

6 3 Suecia 84 

8 4 Luxemburgo 82 

8 4 Países Bajos 82 

8 4 Reino Unido 82 

12 7 Alemania 81 

16 8 Austria 75 

16 8 Bélgica 75 

19 10 Irlanda 74 

21 11 Estonia 71 

23 12 Francia 70 

29 13 Portugal 63 

34 14 Eslovenia 61 

36 15 Polonia 60 

38 16 Lituania 59 

40 17 Letonia 58 

42 18 Chipre 57 

42 18 España 57 

42 18 Republica Checa 57 

46 21 Malta 56 

54 22 Eslovaquia 50 

54 22 Italia 50 

57 24 Croacia 49 

59 25 Grecia 48 

59 25 Rumania 48 

66 27 Hungría 45 

71 28 Bulgaria 43 
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RESUMEN DE MEDIDAS URGENTES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA PROPUESTAS 

POR TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 

PROPUESTAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN  

1) Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma 

significativa el poder y representación de los Partidos políticos en éstos y en otras 

instituciones del Estado y la Administración pública.  

2) Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción.  

3) Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como 

España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las 

actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.  

4) Disminución sensible del clientelismo político, reduciéndose a tal efecto el muy abultado 

número de cargos de libre designación existentes en España.  

5) Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal 

efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un 

régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.  

6) Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente más 

de tres años después de haberse publicado la Ley.  

7) Publicación de una Ley de protección a los denunciantes.  

8) Regulación de los Lobbies y creación de Registros de grupos de interés en las distintas 

instituciones públicas y parlamentarias.  

9) Transparencia de las formaciones políticas.  

10) Necesario cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos por parte 

de las instituciones públicas, publicando sus contratos y licitaciones en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público (Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado).  

11) Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su 

designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad (para evitar que sean 

elegidos por los propios Cargos electos a los que van a controlar).  

12) Prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, con la ética, los 

valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.  

PROPUESTAS PARA AUMENTAR LA INDEPENDENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL  

1. Necesidad urgente de un código ético de la fiscalía.  

2. Acabar con la dependencia financiera de la fiscalía respecto al poder ejecutivo, y 

clarificar la relación entre el fiscal general y el gobierno, insuficiencias que dificultan su 

necesaria independencia y transparencia.  

3. Resulta urgente afrontar por parte de la clase política y los grupos parlamentarios la 

inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la Justicia en España. Ello 

contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la Justicia en este país. En este 

sentido, y dada la intolerable demora existente en la instrucción y el enjuiciamiento, 

resulta tan necesario como urgente adoptar medidas legales e institucionales para 

duplicar como mínimo la plantilla de jueces y fiscales en un corto periodo de tiempo.  
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4. Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía 

Anticorrupción sean reuniones públicas, grabadas, y se publiquen estos 

nombramientos.  

5. Resulta urgente la reforma del Reglamento de Carrera Fiscal que data del año 1969, y la 

necesaria regulación legal y reglamentaria de esta carrera. 

6. El Ministerio Fiscal adolece de claras insuficiencias tecnológicas, y necesita contar con 

herramientas propias que hagan posible desempeñar sus funciones de una forma eficaz, 

y que aseguren el principio de unidad de actuación.  

7. Resulta necesaria la reforma del régimen de formación de los Fiscales, tanto en lo 

relativo a la formación de quienes ingresan en la carrera fiscal, como de la formación 

continuada de los Fiscales. 

8. Es necesaria la publicación de los Planes de actuación de los distintos Fiscales jefe y de 

los Fiscales de sala, y especialmente el Plan de actuación del Fiscal Anticorrupción. 

También se deberían publicar las asignaciones, modificaciones o revocaciones de 

fiscales que pueda haber dentro de la Fiscalía.  

9. Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales. Actualmente la dotación de 

nuevas plazas es un atributo específico del Ministerio de Justicia  

10. Es necesario un progresivo rejuvenecimiento de la plantilla de los Fiscales de los órganos 

centrales, cuya edad media alcanza los 58 años. También resulta necesario un mayor 

equilibrio de género en los órganos máximos de decisión del Ministerio Fiscal, en los que 

prevalecen en clara mayor medida los hombres sobre las mujeres.  

11. Reforma procesal, de manera que el Fiscal sea el instructor, y no el propio Juez que 

actualmente instruye y dicta sentencia. La implementación de tal reforma, sin embargo, 

no resulta recomendable si previamente no se garantiza la independencia del Ministerio 

Fiscal respecto del Gobierno y se satisfacen suficientemente las necesidades personales 

y materiales de la institución.  

12. Creación de una Oficina de prensa en la Fiscalía General, que pueda canalizar la 

información a los medios de una manera puntual, rigurosa y objetiva. 
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TRIÁNGULO DEL FRAUDE 

El triángulo del fraude es un modelo para explicar los factores que hacen que una persona llegue 

a cometer fraude. Se originó a partir de la hipótesis de Donald Cressey: 

“Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza” cuando se conciben a sí 

mismos teniendo un problema financiero que no es compartible, son conscientes de que este 

problema puede ser resuelto en secreto violando la posición de confianza financiera que tienen, 

y son capaces de aplicar a su propia conducta en esa situación, verbalizaciones que les permitan 

ajustar sus concepciones de sí mismos como personas de confianza, con sus concepciones de sí 

mismos como usuarios de los fondos o propiedades encomendadas”. 

Por tanto, distinguimos tres componentes que pasaremos a analizar. 

1. LA PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD (EL DEFRAUDADOR SABE) 

El sujeto tiene algunos problemas financieros que no es capaz de resolver por medios legítimos, 

así que empieza a considerar el llevar a cabo un acto ilegal, como robar efectivo o falsificar los 

estados contables, como una forma de resolver su problema.  

2. OPORTUNIDAD PERCIBIDA (EL DEFRAUDADOR PUEDE) 

Define el método por el cual se cometerá el ilícito. La persona encuentra alguna forma con la 

que puede usar (abusar) su posición de confianza para resolver sus problemas financieros con 

una baja percepción del riesgo de ser descubierto. 

3. RACIONALIZACIÓN (EL DEFRAUDADOR QUIERE) 

La tercera pata del triangulo del fraude es la Racionalización. La mayoría de las personas que 

comenten un fraude es la primera vez que lo hacen y no tienen un pasado como delincuentes. 

Son personas que se ven a si mismos como normales, personas honestas a las que les han 

sobrevenido una serie de situaciones. Consecuentemente, el defraudador deberá justificar sus 

actos de una forma que sean aceptables o justificables. 

 

  

FRAUDE

RACIONALIZACIÓN

OPORTUNIDAD PERCEPCIÓN
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