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Respecto a las declaraciones efectuadas por Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Mari 
Carmen Gallastegui sobre el informe sobre fraude fiscal y economía sumergida elaborado por 
el Instituto de Economía Pública de la UPV y presentado ayer en el Parlamento Vasco, las 
Haciendas de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa manifiestan lo siguiente: 

  
Las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa elaboran anualmente planes de lucha contra el 
fraude en los que establecen las líneas de actuación a llevar adelante en esta materia en cada 
ejercicio. Estos planes se presentan en las Juntas Generales al resto de grupos políticos y se 
difunden tanto a través de los medios de comunicación como a través de las respectivos 
medios digitales de las tres instituciones. Es decir, están al alcance de cualquier persona que 
quiera acceder a ellos. 

  
Anualmente también, las tres Diputaciones ofrecen toda la información sobre los resultados del 
plan de lucha contra el fraude del ejercicio anterior en las Juntas Generales, de forma 
pormenorizada y especificando impuesto por impuesto. Estos resultados también se dan a 
conocer a través de los medios de comunicación y medios digitales propios, estando al alcance 
de la ciudadanía en todo momento. 

  
Las actuaciones de las Haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han permitido aflorar entre 
2011 y 2015 4.648 millones de euros de fraude (Araba 649 millones, Bizkaia 2.432 millones y 
Gipuzkoa 1.567 millones). Esto supone que las tres Diputaciones destapan una media de 929,6 
millones de euros al año. 

  
Las tres Diputaciones participamos en la Comisión de Lucha Contra el Fraude junto al Gobierno 
Vasco, integrada por personal técnico e independiente. Esta comisión determina las líneas 
estratégicas a seguir y elabora un plan conjunto de lucha contra el fraude, que completa las 
actuaciones que por separado realizan las tres Haciendas forales en esta materia. Las 
Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa consideramos esta Comisión el órgano adecuado 
para tratar estas cuestiones, por lo que no estimamos oportuno crear un nuevo órgano, en este 
caso un Observatorio del Fraude, que desarrolle las mismas funciones que ya realiza la citada 
Comisión de Lucha Contra el Fraude.  

  
Al margen de las opiniones y consideraciones personales de los autores del estudio, las 
conclusiones que refleja el propio informe son las siguientes:  

  
- Que la economía sumergida representa en Euskadi el 17% de su economía legal y 
que se mantiene siempre por debajo de la estimada en la mayoría de los estudios 
para el Estado español. De hecho, está un 5% por debajo de la estimada en el 
Estado. 
 
- Que ese 17% se sitúa en torno a la media europea. 
 
- Que la pérdida de recaudación debida a la existencia de la economía sumergida 
supone anualmente 2.320 millones de euros. De esos 2.320 millones de euros, algo 
más de 2.000 millones corresponden a impuestos gestionados por las 
administraciones vascas y casi 300 millones, a los gestionados por el Estado. 
 
- Que entre 2012 y 2014, el 19,6% de las inspecciones de trabajo han encontrado 
empleo oculto. Ese empleo es equivalente al 6,5% de los trabajadores de las 
empresas investigada. 


