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L
a economía sumergida 
es, básicamente, aquello 
que debería sumar Pro-
ducto Interior Bruto 
(PIB) y no lo hace; toda 
aquella actividad fuera 

de la legalidad fiscal, laboral y del 
sistema público de la Seguridad So-
cial. Aunque se mire para otro lado, 
la definición incluye desde las prác-
ticas opacas de las multinacionales 
o la ocultación de grandes patri-
monios en paraísos fiscales a los 
múltiples actos cotidianos de cual-
quier ciudadano y empresario bur-
galés en los que no media factura, 
se esquiva el pago del IVA (por ha-
cer un supuesto favor a quien lo 
oferta o por despecho de contribu-
yente agraviado) o se da por legal 
un trabajo en un taller sin papeles, 
una jornada de un repartidor con 
furgoneta sin licencia, un comple-

Más de 2.400 pequeños negocios irregulares podrían legalizarse en los  

próximos 4 años si optasen por acogerse a la tarifa plana de 50 euros 

mento salarial a un directivo o una 
gratificación a la empleada del ho-
gar que no lo es, o un alquiler sin 
fisco de por medio, entre otros mu-
chos ejemplos. Cuantificar toda es-
ta actividad oculta en Burgos no es, 
por su propia naturaleza, fácil; esti-
marla, tampoco, pues ni la Agencia 
Tributaria, ni la Seguridad Social, 
ni la Consejería de Hacienda ofre-
cen dato alguno sobre una realidad 
que es más que evidente en el día a 
día y que luchan por erradicar. 

Hay organismos que sí se atre-
ven a valorar el lado oscuro de la 
economía. En el Foro Económico 
Mundial de Davos, recientemente 
celebrado, se hizo público un estu-
dio de la universidad alemana de 
Tubinga en el que se afirma que re-
presenta un 17,2% de la riqueza de 
España, casi un quinto del total. 
Otro informe europeo recogido en 
las últimas semanas por los princi-
pales medios de comunicación si-

tuaba el porcentaje en torno del 
16% del PIB, lo mismo que estimó 
el pasado año el Consejo General 
de Economistas. El colectivo de téc-
nicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha), muy beligerante en este 
ámbito por la cuenta que les trae, 
va mucho más lejos y eleva el peso 
del la España en ‘b’ por encima del 
20% y, es más, asegura que «sigue 
aumentando...». 

Si tomamos como referencia es-
tos porcentajes y los aplicamos al 
PIB provincial estamos hablando 
de una horquilla de entre 1.500 y 
1.800 millones de euros que esta-
rían fuera de la legalidad en secto-
res como la construcción, el comer-
cio, la hostería o el transporte... Ha-
ce un lustro, Gestha realizó un 
trabajo sobre esta materia en la que 
cifraba en un 23,3% el PIB sumer-
gido, es decir, 2.232 millones en 
2012. Como consuelo, en ese año, 
Burgos era una de las cinco provin-
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cias con menor incidencia de este 
problema en la citada estadística. 

El secretario general de Gestha, 
José María Mollinedo, insiste en 
que este dato provincial se puede 
quedar pequeño hoy y sigue pro-
gresando. «Nuestra impresión a pie 
de oficina es esa, la economía su-

mergida no desciende y crece tan-
to en etapas de recesión como en 
las de expansión. Prueba de ello es 
que los mejores resultados en la lu-
cha contra el fraude de la Agencia 
Tributaria, los de 2015, permitie-
ron aflorar más de 15.000 millones 
en negro, el 19% de la evasión anual 
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estimada, lo que supone que aún 
queda impune el otro 81%. Con 
una tasa de impunidad tan eleva-
da, la propensión al fraude es alta». 

Los técnicos de Hacienda deta-
llan que «el 80% de la plantilla de 
Agencia Tributaria está destinado a 
investigar los pequeños fraudes, 

con cuantías fáciles de liquidar y 
que permiten cumplir los objetivos 
marcados por el Ministerio. Solo el 
20% de la plantilla se centra en la 
investigación de los fraudes más 
sofisticados, los que cometen los 
grandes actores de la evasión en Es-
paña, las grandes multinacionales. 

Pero la Agencia Tributaria prefiere 
cumplir objetivos con lo fácil sin 
enfrentarse a complejos y largos re-
cursos judiciales». 

En esta idea coinciden varias de 
las fuentes locales consultadas: se 
inspecciona al legal, incluso apre-
tándole al máximo para justificar el 

trabajo de los inspectores y se ob-
vian esfuerzos en el rastreo de la 
economía que está al margen... 

«Mientras no consigamos au-
mentar sustancialmente los resul-
tados de lucha contra el fraude pa-
ra que el volumen de economía su-
mergida empiece a disminuir, no 

estaremos haciendo bien nuestro 
trabajo...», insiste Mollinedo. Re-
cuerda, redundando en el proble-
ma, que la Agencia ha perdido 
2.758 funcionarios desde 2009 y 
que, para colmo, España tiene la 
mitad de plantilla de inspectores 
que otros países europeos. 

Un plus de paz social
El Colegio de Economistas de Burgos 
no da credibilidad a las estimaciones 
porcentuales de PIB en negro porque 
subraya que no hay datos de referen-
cia ni un único criterio para medir la 
economía sumergida. Insiste, además, 
en que «no tiene nada que ver» la for-
ma de entender la economía en el nor-
te de nuestro país con el sur. «El volu-
men de fraude en Burgos es mucho 
menor porque aquí hay otra cultura 
del trabajo, del ahorro y de las relacio-
nes comerciales», explica el decano, 
Carlos Alonso de Linaje, quien añade 
también que hay diferenciar el fraude 
fiscal de las discrepancias que surgen 

por los cambios de criterios contables. 
En Burgos, reflexiona, sobrevive (co-
mo en el resto del país) una econo-
mía de subsistencia que busca el 
complemento en opaco a situacio-
nes de gran precariedad laboral, a la 
renta básica de la ciudadanía o a un 
empleo temporal y escasamente re-
munerado. «Es un práctica que entra 
dentro de la idiosincrasia del español 
medio, una práctica que es incluso 
hasta necesaria y beneficiosa en el 
fondo para el Estado, porque permi-
te sostener muchas familias y evitar 
los graves problemas de conflictivi-
dad social de un paro tan alto».

600 ilegales cada año
Con el objetivo de la pura superviven-
cia diaria estarían operando en negro 
alrededor de 2.400 negocios en Bur-
gos. Son los que la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) estima que realizan 
una competencia desleal a los más de 
28.000 trabajadores autónomos que sí 
están registrados y cotizan al sistema. 
ATA sostiene que todos los autóno-
mos en ‘b’ podrían aflorar en los pró-
ximos cuatro años en la provincia aco-
giéndose a la tarifa plana de los 50 eu-
ros. «Reducir cotizaciones sociales 
siempre genera empleo», asegura Lo-
renzo Amor, presidente del colectivo, 
que cifra en 450.000 los negocios que 
pueden salir de la economía sumergi-
da en España gracias al pago mensual 
de 50 euros a la Seguridad Social. 

Los sindicatos coinciden también que 
la economía sumergida está ahí, per-
judicando no solo al trabajador sino a 
las empresas legales. «Es una lucha 
continua y cuando detectamos ilega-
lidades avisamos a la Inspección de 
Trabajo», explica Ángel Citores, secre-
tario general de CCOO. El campo, la 
hostelería y el transporte, los sectores 
con mayor temporalidad, suelen ser 
el caldo de cultivo de los ‘piratas’, los 
que explotan pagando salarios en ‘b’. 
«Cada año nos enfrentamos a una bol-
sa de cerca de 600 empleos ilegales 
detectados, una cifra que se mantiene 
estable en el tiempo y que es muy di-
fícil de rebajar y que posiblemente sea 
aún mayor». La Inspección de Trabajo 
realizó 2.380 actividades en 2017 para 
atajar la economía irregular.

La economía sumergida 
desaparece con las obras 

sujetas a presupuesto y 
factura. / LUIS LÓPEZ ARAICO
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