LA ESTIMACIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
Ni el Ministerio de Economía y Hacienda, ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial de la economía
sumergida.
Hasta ahora, los únicos datos oficiales sobre economía sumergida que han trascendido son los
procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de noviembre de 2004, que cifraban la
economía sumergida en torno al 20% del PIB.
El Servicio de Estudios del BBVA, en la pág. 14 del informe “Situación Inmobiliaria. Octubre 2001”, dice
textualmente ”A lo largo de 2001, el volumen de efectivo aflorado en la economía española, el llamado “efecto
euro”, se estima que podrá ser del entorno de los 1,6 billones de pesetas, de los que una parte importante está
incidiendo en el mercado inmobiliario, incrementando las ventas y presionando los precios al alza en 2001. Una
estimación de este estimulo de demanda indica que el efecto total en 2001 podrá suponer el 12% del total de
las ventas inmobiliarias; lo que en el mercado residencial supondrá un aumento de 100.000 transacciones, con
lo las ventas totales pudieran llegar a las 900.000 viviendas en el conjunto del año”.
El CES de Andalucía aprobó el 13/5/2002 el estudio “La Economía Sumergida en Andalucía” que transcribe las
estimaciones de la OCDE para España en el 23,4% del PIB para 1998, cuya fuente es Friedrich Schneider,
Doctor del Departamento de Económicas Johannes Kepler de la Universidad de Linz. Este autor viene
publicando las series sucesivamente. Las últimas estimaciones que elaboró para la OCDE para 2004/2005,
sitúa la economía sumergida en España en el 20,4% PIB en 2004/2005.
La Comisión Europea, en un estudio realizado sobre la economía sumergida en la UE de los 25,
correspondiente al ejercicio 2002, estimaba que la economía sumergida en España había aumentado desde el
15% en 1998 hasta el 22% del PIB, concentrándose especialmente en los sectores de agricultura y
construcción. España se encuentra a la cabeza (detrás de Grecia) de la economía sumergida entre los 25
países:
La economía sumergida en la UE de los 25
País
Grecia
España
Lituania
Letonia
Hungría
Eslovenia
Italia
Eslovaquia
Polonia
Republica Checa
Estonia
Francia
Alemania
Dinamarca
Portugal
Chipre
Finlandia
Bélgica
Suecia
Holanda
Gran Bretaña
Austria

% del PIB
30
22
15-19
18
18
17
16-17
13-15
14
9-10
8-9
6,5
6
5,5
5
4,2
4,2
3,4
3
2
2
1,5
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Un estudio publicado en abril de 2003 en el número 95 de 'Papeles de Economía Española' de la Fundación de
las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), elaborado por los catedráticos Manuel Antonio Muñiz y C.A.
Knox Lovell sobre la eficiencia y productividad del sector público, indica que la economía sumergida española
supone el 23% del PIB español y advierten de que este porcentaje va en aumento.
El 4/8/2003, el Instituto de Estudios Fiscales ha publicado un informe que la sitúa entorno al 20,9% del PIB,
titulado “Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas”, Autores: Ángel
Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio, Universidad Complutense de Madrid, P. T. Nº 9/03.
El 5 de febrero del 2005, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) reconocía que "la economía
sumergida en España podría situarse entre el 20% y el 25% del PIB”, aunque admitió que “es muy complicado
establecer cuál es el porcentaje concreto”. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid lo sitúa en el
23% ó 24% del PIB.
El 24/10/2007, el Comisario de Empleo y Asuntos sociales, Vladimir Spidla, explicó que el trabajo no
declarado es una práctica extendida en la Unión Europea y afecta especialmente a los países del sur y este de
Europa, donde podría suponer hasta el 20% del PIB, y se concentra en sectores como la construcción y el
servicio doméstico y en segmentos de la población como estudiantes, parados y trabajadores autónomos. Un
fenómeno cuyo volumen podría servir para "sanear la situación de la Seguridad Social" de muchos países y
"equilibrar los presupuestos". Para afrontarlo, Bruselas recomienda a los gobiernos la reducción de la
fiscalidad sobre el trabajo, la fijación de un salario mínimo, la disminución de las cargas administrativas, revisar
antes del 2009 las disposiciones transitorias que limitan la movilidad de los trabajadores de los nuevos estados
miembros y, por último, propone crear una plataforma europea de cooperación entre los inspectores de trabajo
de los Veintisiete y otros organismos de control para erradicar el trabajo en negro.
El 29/11/2007 se publicó el informe «Doing Business 2007» del Banco Mundial, que señala que la economía
sumergida en España representa el 22,6% del Producto Interior Bruto (PIB) oficial, frente a un 17,4% de media
en los países de la OCDE. Las estimaciones del Banco Mundial sitúan el nivel de la economía sumergida de
España por debajo del caso de Italia (27% del PIB oficial) y Grecia (28,6%), idéntico al de Portugal y
notablemente superior al de Alemania (16,3%), Francia (15,3%), Reino Unido (12,6%), Japón (11,3%) y Suiza o
Estados Unidos (8,8%).
El 05/05/2008, el Ministerio de Trabajo reconocía que “…Tres años después de la regulación extraordinaria, el
número de trabajadores sin permiso ha vuelto a superar el millón de personas”, y se hacía eco de que la
economía sumergida en España alcanza el 23% del Producto Interior Bruto, según un reciente informe de
expertos independientes encargado por la Comisión Europea. Este tipo de prácticas están aumentando en toda
Europa, pero, de los siete estados (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido)
estudiados en el entorno comunitario, España presenta la tasa más alta después de Italia con un 27,2% del
PIB, y muy por encima de las estimaciones para la UE que varían ampliamente de un 3% hasta un 15% del PIB.
En todos ellos, eso sí, trabajo ilegal “está aumentando”.
Aceptando esta última estimación la UE que ronda el 23% del PIB, podemos calcular que la bolsa de
economía sumergida en España supone 241.465 millones de euros, tanto por fraude fiscal como a la
Seguridad Social (según la contabilidad nacional, el PIB 2007 fue de 1.049.848 millones de euros).
Y si aplicamos a la cifra total de la economía sumergida estimada el índice de presión fiscal del 36,7% del PIB
previsto para 2007 por el Gobierno, tenemos que el fraude fiscal y social en España representa anualmente
algo más de 88.617 millones de euros no ingresados, de los cuales 58.676 M corresponden a impuestos (el
24,3 %) y 29.941 M a cuotas de la Seguridad Social (el 12,4% restante).

EL FRAUDE EN EL IRPF
La composición de los ingresos tributarios entre 2003 y 2005 desvela que el IRPF tiene un peso mayor en la
recaudación de los impuestos directos, los que se pagan según la capacidad contributiva del ciudadano y que
cualquiera de los impuestos indirectos, los que se pagan por el consumidor:
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Composición de los ingresos
tributarios
Impuesto sobre la Renta
Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta No
Residentes
Resto Impuestos directos
Total Impuestos directos

año 2003
millones €

año 2004

porcentaje

millones €

año 2005

porcentaje

millones €

porcentaje

46.453
21.920

47.722
26.020

54.678
32.496

34,03%
20,23%

948
49
69.370

1.395
50
75.187

1.351
63
88.588

0,84%
0,04%
55,14%

53,29%

53,38%

Impuesto sobre Valor Añadido
Impuestos Especiales (alcohol,
tabaco, hidrocarburos)
Resto Impuestos indirectos
Total Impuestos indirectos

40.580

44.507

49.870

31,04%

16.853
2.170
59.603

45,79%

17.514
2.493
64.514

45,80%

18.022
2.813
70.705

11,22%
1,75%
44,01%

Otros Tributos
Ingresos Tributarios Totales
(millones €)

1.208

0,93%

1.153

0,82%

1.368

0,85%

130.180

100,00%

140.854

100,00%

160.661

100,00%

Una abrumadora parte de los rendimientos del IRPF son declarados por los asalariados, lo que solo en parte
se explica por el mayor número de trabajadores (incluso ya descontados aquellos que no están obligados a
presentar la declaración por sus bajos ingresos) respecto a los empresarios o profesionales, y especialmente
porque las rentas del trabajo se declaran en su práctica integridad (al margen del empleo o sueldos sumergidos
en la agricultura, construcción y hostelería), hay poco margen para el fraude fiscal.
IRPF 2003

IRPF 2004

IRPF 2005

IRPF 2006

%
Variación
% 2003-2006

millones €
% millones €
% millones €
% millones €
Rendimiento del
212.234,50 67,60% 268.512,00 79,61% 291.006,00 78,61% 318.281,37 75,52%
Trabajo asalariado
Rendimiento
empresarial y
16.437,18
5,24% 17.393,00
5,16% 18.353,00
4,96% 19.722,25
4,68%
profesional en
Estimación directa
Rendimiento
empresarial,
profesional o agrícola
10.826,41
3,45% 11.088,00
3,29% 10.252,00
2,77% 10.819,18
2,57%
en Estimación
Objetiva
Resto Rendimientos
(Ganancias
patrimoniales, rentas
74.441,91 23,71% 40.295,00 11,95% 50.577,00 13,66% 72.653,51 17,24%
imputadas, RCM,
RCI, etc)
Parte general y
313.940,00 100,00% 337.288,00 100,00% 370.188,00 100,00% 421.476,31 100,00%
especial de la Base
Imponible

149,97%

119,99%

94,69%

67,94%

117,92%

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IRPF

Esta tabla da una aproximación de qué fuente de renta genera el fraude fiscal. Vemos que en este período
2003-2006 de crecimiento económico sostenido (tasa interanual de aumento del PIB ha sido en este período
del 3%, 3,2% y 3,5%), las rentas declaradas de los empresarios no han seguido el aumento de la economía.
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Sin embargo, si se ponen estas cifras en términos relativos, los asalariados declaran de media entre 5.646,59
€ y 6.346,23 € más que la media de lo que declaran los empresarios y profesionales (sean declarantes en
estimación directa u objetiva) y mucho más que los agricultores y ganaderos. Esta incongruencia sería tanto
como decir que los trabajadores cobran más que sus empleadores.
Esta circunstancia que se arrastra año tras año, aumentando el diferencial entre lo declarado por los
asalariados y sus empleadores, pone en evidencia el enorme fraude fiscal existente en nuestro país:
Variación
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
20032006
2003
2004
2005
2006
17.624,12 18.213,76 18.920,86 19.773,21 107,36%

media declarada en € por contribuyente
Rendimiento del Trabajo asalariado
Rendimiento empresarial y profesional en
Estimación directa

11.977,53 12.182,93 12.574,63 13.311,22 104,99%

Rendimiento empresarial y profesional en
Estimación Objetiva

11.702,12 11.627,18 11.591,96 11.642,21

Rendimiento agrícola o ganadero neto reducido
Rendimiento neto medio por contribuyente (de
las 4 categorías anteriores)

3.193,39

3.381,82

2.548,03

2.981,35

99,06%
79,79%

16.478,16 17.058,91 17.802,58 18.081,10 108,04%

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IRPF

EL FRAUDE EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
La recaudación por el IP en 2005 ha aumentado respecto a lo declarado en 2004:
Declarantes de Patrimonio
IP 2004
IP 2005
Aumento IP 2004-2005
Evolución IP 2004-2005

Número
904.770
941.101
36.331
4,02%

Importe cuota a
ingresar en €
1.203.157.250
1.442.652.160
239.494.910
19,91%

Media por contribuyente
de cuota a ingresar en €
1.329,79
1.532,94
203,15
15,28%

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IPPF

Si nos fijamos en la distribución por tramos del IP 2005, vemos que poco más de 35.000 declarantes (el 3,75%
del total) que consignan una Base imponible (patrimonio total menos deudas deducibles) superior a 1.500.000
euros, aportan el 49,32% de la recaudación. Destacando 132 contribuyentes que declaran una Base
superior a 30 millones de euros y aportan casi 42,5 millones de euros:
Tramos de Base Imponible IP 2005
(miles de euros)
Hasta 90
90-120
120-300
300-1.502
1.502-6.010
6.010-30.050
Más 30.050
Total

Total cuota a ingresar IP 2005

Número
declarantes

Porcentaje

Importe (euros)

Porcentaje

Media por
declarante (euros)

20.343
32.808
471.176
381.460
32.657
2.525
132
941.101

2,16 %
3,49 %
50,07 %
40,53 %
3,47 %
0,27 %
0,01 %
100 %

1.639.694
985.890
84.041.967
644.248.729
523.883.755
145.386.024
42.466.101
1.442.652.160

0,11 %
0,07 %
5,83 %
44,66 %
36,31 %
10,08 %
2,94 %
100 %

80,60
30,05
178,37
1.688,90
16.042,00
57.578,62
321.712,89
1.532,94

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IPPF
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Al comparar la evolución de las partidas que componen el “patrimonio neto” de los declarantes, vemos que
todas aumentan en 2005, pero destaca por encima de todas el aumento del Capital mobiliario (Depósitos en
cuenta corriente o de ahorro, acciones de instituciones de Inversión Colectiva y otras entidades jurídicas –
coticen o no-, Deuda pública, obligaciones, bonos y demás).
Estadística Patrimonio: 2004
Composición del
Patrimonio

Importe

Bienes inmuebles
Afectos a actividades
económicas
Capital mobiliario
Seguros y rentas
Vehículos, joyas, pieles,
arte
Otros bienes y derechos
de contenido económico
PATRIMONIO TOTAL
Total bienes y derechos no
exentos
Deudas deducibles
Base imponible

Media

Estadística Patrimonio: 2005
Aumento
Importe
Media
20052004
140.257.941.003
168.969,18
6,20%

126.928.520.525

159.111,53

14.684.023.195

140.225,78

15.406.778.891

144.863,18

3,31%

361.703.779.193
13.576.551.407

406.693,88
56.221,56

433.886.910.438
15.025.246.833

469.647,77
60.478,86

15,48%
7,57%

1.637.898.122

11.991,96

1.697.797.215

12.396,75

3,38%

18.341.538.203

99.872,25

20.863.395.709

110.890,57

11,03%

536.872.310.645

583.128,39

627.138.070.088

654.972,43

12,32%

405.821.855.600

440.878,77

460.839.443.990

481.400,04

9,19%

24.055.947.633
382.571.729.083

75.211,50
415.668,95

29.869.925.263
431.945.624.280

83.691,06
451.210,98

11,27%
8,55%

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IPPF

Además con esta tabla vemos la relevancia del capital mobiliario y de los inmuebles en la declaración del IP
2005, que prácticamente representan el 93% de todos los bienes y derechos declarados:

Composición del patrimonio total declarado IP 2005
0%
2%

Bienes inmuebles

3%
23%

Afectos a actividades
económicas
Capital mobiliario
2%

Seguros y rentas
Vehículos, joyas, pieles,
arte
70%

Otros bienes y derechos de
contenido económico
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Algo más del 62% de la riqueza se concentra en Madrid, Cataluña y Levante:
Importe
4.462.928.446
6.624.843.755
9.020.286.750
12.467.391.378
12.530.359.110
13.070.369.947
17.848.875.826
20.495.659.183
21.472.765.686
27.091.682.969
31.241.104.631
52.841.814.230
67.844.250.392
158.942.953.825
163.782.558.633
627.138.070.088

PATRIMONIO TOTAL 2005
Extremadura
La Rioja
Cantabria
Castilla La Mancha
Murcia
Asturias
Baleares
Canarias
Aragón
Castilla León
Galicia
Andalucía
Valencia
Madrid
Cataluña
Total estatal

Distribución
0,71%
1,06%
1,44%
1,99%
2,00%
2,08%
2,85%
3,27%
3,42%
4,32%
4,98%
8,43%
10,82%
25,34%
26,12%
100,00%

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas del IPPF

Si cruzamos los datos de los tramos de la Base imponible del IP de 2004 de la última Memoria de la
Administración tributaria publicada (el desglose de la estadística de la AEAT del IP 2005 no permite la
comparación), con dos informes de Banca privada, hay:
•

59.110 personas que declaran un patrimonio neto entre 1 millón y 10 millones de euros. Es decir,
48.290 personas menos que las indicadas por el estudio de Santander Banca Privada

•

solo 727 personas declaran patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Es decir, 4.543
personas menos que las indicadas por el estudio de BANIF (un patrimonio neto no declarado de 58.112
millones de euros).
Comparación del nº estimado de personas no declarantes respecto de declarantes de
Patrimonio

más de 10 Millones €
entre 1 y 10 Millones €
entre 0,5 y 1 Millón €

más de 500.000 €
más de 500.000
€

entre 0,5 y 1
Millón €

entre 1 y 10
Millones €

más de 10
Millones €

Nº personas no declarantes

79378

27798

48290

3290

Declarantes por el Impuesto
Patrimonio

186171

126334

59110

727

Fuente: Gestha
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EL FRAUDE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EN EL SECTOR INMOBILIARIO

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) ha detectado que el 95,85% de las
empresas asentadas en España que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros – un total de 57.700
sociedades aproximadamente- escapan anualmente al plan de lucha contra el fraude.
Las empresas que se encuentran en este tramo de facturación son las que tienen “mayores probabilidades” de
escapar al control fiscal, puesto que en la mayoría de los casos sus cuentas anuales no tienen obligación de ser
auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, tener empleadas a menos de 50 trabajadores o contar
con un activo no superior a los 2,3 millones de euros.

Delegación especial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
La Rioja
Valencia
TOTAL Nacional

Nº de Sociedades
Nº de
Ratio empresas
entre 1,8 y 6 M €
Inspectores no comprobadas
8.301
2.082
1.058
1.429
1.209
657
2.325
3.033
14.117
965
3.271
10.685
2.356
649
8.061
60.199

23
4
4
5
8
3
5
8
41
3
11
67
4
1
21
208

96,68%
97,55%
95,18%
95,72%
92,40%
95,34%
97,37%
96,97%
96,53%
95,77%
95,95%
92,46%
97,84%
98,43%
96,84%
95,85%

Nº años para
volver a ser
inspeccionadas
30
41
21
23
13
21
38
33
29
24
25
13
46
64
32
24

Fuente: Gestha

En el sector inmobiliario se incluyen las actividades de construcción y promoción (viviendas, naves
industriales e infraestructuras).

Calculamos una estimación sobre el fraude en el sector inmobiliario con las siguientes hipótesis:
•

La deuda media reclamada de 157.850 € por empresa investigada alerta del importe que “en media” ha sido
descubierto de fraude en cada una de las 3.503 inmobiliarias investigadas en 2005 por sus operaciones en
2003.

•

Este sector defrauda en la misma proporción que indican las estimaciones de economía sumergida en
España, el 23% del PIB. Lo cual, es una hipótesis más que prudente.

•

El nº de empresas inmobiliarias defraudan aproximadamente en la misma proporción en cada CCAA.
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Construcción y servicios
inmobiliarios

Total
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Baleares
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra (*)
País Vasco (*)
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta
Melilla

Número de
empresas

258.200
39.586
6.960
4.277
9.435
2.899
10.175
12.328
56.166
3.644
14.885
8.797
45.315
8.727
33
114
1.507
33.013
189
150

Fraude estimado por
GESTHA de 2003, a punto de
prescribir (millones de euros
no ingresados)
8.821,11
1.352,41
237,78
146,12
322,34
99,04
347,62
421,17
1.918,85
124,49
508,53
300,54
1.548,14
298,15
1,13
3,89
51,48
1.127,85
6,46
5,12

Fuente: Gestha

EL TREMENDO ATESORAMIENTO DE BILLETES DE 500 EUROS

El 25 de julio de 2008 prescribirán más de 8.800 millones por el Impuesto sobre sociedades, de los
cuales unos 8.200 millones de euros corresponden a impuestos no pagados procedentes de operaciones
opacas con billetes de 500 euros realizadas en el año 2003, segundo año de la entrada en vigor de la moneda
única. Casi la totalidad de estas operaciones fraudulentas fueron realizadas por sociedades, principalmente
inmobiliarias o con ocasión de una transacción de algún inmueble.

El pasado año, GESTHA solicitaba una vez más a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda que
autorizara a los técnicos de Hacienda a iniciar inmediatamente las inspecciones de aquellas sociedades que
blanquearon 14.296 millones de euros de dinero negro en 2002. La respuesta de la dirección de la Agencia
Tributaria no llegó, y el Tesoro Público perdió la posibilidad de ingresar 5.000 millones de euros
procedentes de 2002.

La Agencia Tributaria entre 2006 y 2008 ha investigado a más de 12.000 operaciones con más de 1.000 billetes
de 500 realizadas entre 2003 y 2006, de las cuales unas 2.511 operaciones se realizaron en 2003.

El 29/6/2008, se conoció que los contribuyentes “voluntariamente” realizaron declaraciones complementarias
por importe de 142,8 millones de euros hasta mayo de 2008 tras las primeras investigaciones sobre los billetes
de 500 euros de 2003 a 2006, y muy pocas de ellas fueron remitidas a la Fiscalía Anticorrupción.
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En efecto, la Agencia Tributaria ha ordenado que la investigación se inicie por medio de un requerimiento
informativo, pero no se abre una inspección formal, dando tiempo a las sociedades investigadas para
ingresar “voluntariamente” el 35% del importe utilizado en billetes de 500, ahorrándose la sanción que se les
impondría o la exención total del delito contra la Hacienda Pública al que se les podría condenar de
iniciarse una inspección formal.

En estos casos, la mayor parte de las empresas habrían cometido una falta tributaria muy grave, y llevarían
aparejada una sanción que en el mejor de los casos sería del 65,625% de lo defraudado, si ingresaran el
impuesto defraudado. Por tanto, estas empresas se han ahorrado sanciones por más de 93,7 millones de
euros.

Los Técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria no tiene motivos para “sacar pecho” de sus
resultados en la investigación de los billetes de 500, ya que el importe de 142,8 millones de euros recaudados
hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados,
apenas representa el 1,7% del saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003.

De demostrar que esas operaciones son fraudulentas, el Tesoro debería ingresar al menos 8.200 millones
de euros (y no los exiguos 142,8 millones), intereses y sanciones aparte.

2002 JAN
2002 DEC
2003 DEC
2004 DEC
2005 DEC
2006 DEC
2007 JUL
2007 AGO
2007 SEP
2007 OCT
2007 NOV
2007 DIC
2008 ENE
2008 FEB
2008 MAR
2008 ABR
2008 MAY

" Importe de
billetes de 500
euros en
circulación (en
millones de euros)"
6348
14296
23491
34741
47367
55907
56956
56.402
56.449
56.462
56.438
56.759
56.136
55.893
55.633
55.529
55.205

" Número de
billetes de 500
euros en
circulación"
12.696.142
28.591.902
46.982.482
69.481.222
94.733.498
111.813.726
113.911.652
112.803.942
112.898.604
112.924.166
112.876.852
113.517.686
112.272.042
111.786.426
111.266.066
111.058.140
110.410.690
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Importe de billetes de 500 euros en circulación en España (en
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Fuente: Gestha, a partir de las estadísticas del Banco de España

Gestha lamenta que la Administración Tributaria del Estado haya pasado por alto su propuesta de incluir en la
Ley Antifraude la obligación de realizar un censo de todas aquellas personas físicas y jurídicas que atesoren
billetes de 500 euros, lo que ha llevado a las Autoridades del Banco de España a pedir a las entidades
financieras que identifiquen a aquellas personas “sospechosas” de blanquear capitales cuando entreguen o
reciban estos billetes. Este censo permitiría realizar un control más eficaz de la demanda de estos billetes
grandes, ya que recogería el nombre, apellidos o razón social completa y número de identificación fiscal de las
personas o entidades de las que reciben o a las que entreguen billetes de 500 euros, así como el importe y la
fecha de cada operación.

LA DEFICIENTE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La AEAT trata de exigir el pago de las obligaciones fiscales incumplidas mediante nuevas liquidaciones
(deudas, en el lenguaje popular).
1. Las deudas canceladas son aquellas cuya gestión ha finalizado por diferentes causas, entre ellas, la
más deseable es su ingreso efectivo por los deudores.
•

Pues bien, las deudas canceladas por ingreso en 2006 y 2007 ascienden, respectivamente, a 4.650
y 5.140 millones de euros. Sin embargo, es preciso descontar de estos ingresos globales, los ingresos
por liquidaciones practicadas por Otros Entes Públicos (como Tráfico, Cámaras de Comercio, etc.),
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cuya gestión de cobro realiza la AEAT por convenio, y que ascienden a 507 y 540 millones de euros
en 2006 y 2007, importes que la AEAT debe retornar a dichos organismos, una vez descontados los
honorarios de gestión, por lo que deben minorarse para calcular los ingresos reales contra el fraude
procedente de impuestos. Estos ingresos apenas alcanzan el 6% de los 90.000 millones de ingresos
que se pierden por el fraude y la economía sumergida.
•

Sin embargo, las deudas canceladas por otras causas, principalmente por imposibilidad de cobro por
insolvencia y anulación por órganos administrativos, y tribunales de justicia, y, en menor medida, por
prescripción y otros motivos menores, ascienden a 8.720 y 8.240 millones de € en 2006 y 2007, muy
superior al de liquidaciones ingresadas en cada año, lo que permite cuestionar claramente la eficacia
de la gestión recaudatoria de la AEAT.

2. Pero lo más relevante es que el importe de deudas pendientes de gestión recaudatoria (deudas vivas)
supera a final de 2006 y 2007 los 23.900 y 26.600 millones de euros (ya descontadas las deudas
canceladas por ingreso y por otras causas).

LOS CIUDADANOS CONFIRMAN EN LAS ENCUESTAS EL FRAUDE FISCAL.

El Barómetro Global de la Corrupción 2007, realizado por Transparency Internacional mediante encuesta
realizada en 60 países, considera a las empresas, detrás de los partidos políticos, como segundo foco de
corrupción. El dato para España alcanza 3,6 puntos sobre 5 (máxima corrupción), superando la media del
colectivo de países analizado. El estudio registra un 54% de los ciudadanos que prevé un aumento de la
corrupción en España en los próximos tres años y un 51% que considera ineficaz la actuación del Gobierno
contra esta lacra.

En la misma línea, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda,
publica un estudio titulado Opiniones y actitudes de los Españoles en 2006” según el cual un 46% de los
empresarios españoles justifica con distintos argumentos las conductas defraudadoras y el incumplimiento de
las obligaciones fiscales frente a un 54% que rechaza “sin paliativos” el fraude fiscal. Según el estudio los
propios colectivos que fueron interrogados respondieron que quienes más defraudan habitualmente a
Hacienda son los colectivos siguientes:

Ponencia del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) en el curso CRÍTICA Y CRISIS DEL DISEÑO Y GESTIÓN
DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DEL MODELO DE GASTO PUBLICO EN ESPAÑA Y EN LA UE EN LA ERA DEL TRABAJO
COGNITIVO 1977-2008. El Escorial, julio 2008

11

El propio colectivo de empresarios preguntado hace autocrítica confirmando que en el 40% de los casos es su
propio colectivo el que más defrauda. También hay que señalar el consenso de todos los colectivos
preguntados al atribuir la mayor honestidad fiscal a los asalariados.
El estudio del Instituto de Estudios Fiscales de 2006 muestra la opinión de los ciudadanos españoles que
confirman la negativa evolución del cumplimiento de obligaciones fiscales y de incremento del fraude en los tres
últimos años.
Evolución de opiniones sobre el fraude fiscal (%)
2004
2005
41%
48%
Ha aumentado
59%
52%
Ha disminuido

2006
58%
42%

Por último, la encuesta del CIS de julio de 2007 confirma estos negativos resultados: un 82% de ciudadanos
piensan que existe mucho o bastante fraude, un 70% que existe mayor o igual fraude que hace 5 años y un
73% que no se cobran con justicia los impuestos a quienes más tienen.
De ambas encuestas se deducen tres conclusiones coincidentes:
•
•
•

Los ciudadanos opinan que en España existe un elevado fraude fiscal que evoluciona de forma creciente.
Los que más defraudan están impunes y la actual lucha contra el fraude no es eficaz.
El fraude tiene una superior incidencia en determinados colectivos de contribuyentes.

CAUSAS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS DE LA AEAT.

La importancia de esta cuestión requiere hacer un análisis más sosegado y elaborado, que apunta como
principales causas de esta situación a estrategias de gestión del fraude inadecuadas, profundamente
interrelacionadas con la enorme escasez de personal y las profundas disfunciones en la distribución de tareas
y el aprovechamiento eficiente de su capital humano, con un clima laboral en franco deterioro. La cambiante
legislación fiscal completa esta casuística.
1. Estrategias de gestión del fraude fiscal inadecuadas.

La necesidad de la AEAT de alcanzar unos objetivos de liquidación cada vez mayores va en detrimento de
la calidad y eficacia de las actuaciones. Ello produce un alto nivel insolvencias y anulación de deudas por litigios
entre la AEAT, demoras en la gestión y enorme trasiego administrativo que aumenta los riesgos de anulación e
impago de las deudas. El análisis histórico de las memorias de los Tribunales Económico-Administrativos entre
los años 1991 a 2002, mostraba un incremento del 52% en el número de reclamaciones interpuestas ante estos
órganos, lo que indica el alto nivel de litigiosidad. Los fallos en primera instancia de los TEA, daban la razón a
los contribuyentes en más de un 32% de las reclamaciones, con plazos de respuesta medios superiores a un
año -resulta significativo que estos órganos que dependen de la propia Hacienda discrepen en un tercio de los
casos del criterio de los órganos administrativos de la AEAT. A ello se unen, en una fase procesal posterior, los
fallos de la jurisdicción contencioso-administrativa lo que supone el alargamiento del proceso de gestión e
incrementa el porcentaje de anulación de liquidaciones.
El sistema de gestión de los tributos se enfoca en dos principales direcciones. Por una parte, hacia la
emisión masiva de liquidaciones mediante cruces informáticos en busca de discordancias o errores, sin
suficiente análisis y depuración previa. Por otra parte, los órganos de inspección se vuelcan en liquidar actas en
cantidad y elevados importes, más que en la calidad de las actuaciones. Se prima la productividad de la
Inspección, condicionando la percepción de un “bonus” a unos objetivos mínimos de liquidación, procedimiento
que puede tener una clara base de ilegalidad por el interés particular del funcionario en el resultado. En EE.UU.
se produjo hace años un gran escándalo porque la Agencia tributaria americana (IRS) utilizaba estas prácticas
que fueron cortadas de raíz por el congreso americano. Estas fórmulas de gestión del fraude provocan gran
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número de reclamaciones de los contribuyentes ante los tribunales administrativos y judiciales, que concluyen
con la frustración del cobro de muchas deudas por anulación de las liquidaciones y elevados riesgos de
insolvencia y prescripción, por la dilatación del proceso.
Asimismo, la comprobación de impuestos se ha orientado ante la escasez de medios personales hacia el
control preferente del 20% de mayores empresas del país, que ingresan el 70% de recaudación. No podemos
compartir esa mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude porque significa abandonar, en la práctica, todo
control sobre cientos de miles de contribuyentes, como las 57.000 empresas que declaran entre 1,8 y 6
millones de euros, y cientos de miles de pequeñas empresas, autónomos y profesionales. Por este camino la
AEAT estrecha cada día más su campo de actuación, lo que permite percibir a muchos contribuyentes un
deficiente control y un mensaje subliminal de facilidad y permiso para defraudar. Esta estrategia fomenta una
baja conciencia fiscal en muchos contribuyentes, razón por la que el Informe del Instituto de Estudios Fiscales
de 2006 destaca la “falta de honradez y conciencia cívica” como la primera causa del fraude fiscal.
2. Graves limitaciones en los medios necesarios.

La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra el fraude fiscal, 1
funcionario por cada 1.680 contribuyentes frente a 1 por cada 200 en los países avanzados de la UE, dotación
de personal inferior en más de 8 veces, lo que implica una concentración de carga de trabajo elevada que no
permite un buen control del fraude y favorece la aparición de riesgos psicosociales y deterioro del clima laboral.
No se trata tan solo de un problema cuantitativo sino también cualitativo, hacen falta revulsivos para dinamizar
el interés y la motivación de su escaso número de empleados tales como el desarrollo de la carrera
administrativa y la promoción profesional.
Afrontar los elevados y complejos mecanismos del fraude y la economía sumergida en España precisa de
autosuficiencia en medios y la articulación racional de los mismos en los espacios fiscales propios de las
distintas administraciones tributarias. A ello se une la dificultad para controlar los enormes frentes abiertos por
problemas como el blanqueo de capitales, el fraude inmobiliario, los paraísos fiscales, las tramas de
sociedades, etc. Las numerosas demandas de auxilio judicial de jueces y fiscales de funcionarios de la AEAT,
en funciones de peritaje, redobla aún más la presión sobre los limitados efectivos de la organización.
3, Deficientes fórmulas organizativas.

La AEAT cuenta con una plantilla de 27.165 personas. El colectivo de 1.642 Inspectores de Hacienda –
Grupo A1- concentra en sus manos la práctica totalidad de competencias tributarias y aduaneras. Alrededor de
un 50% de este colectivo -se dedica en exclusiva a tareas directivas, lo que sustrae un buen número de estos
profesionales de la gestión directa, lo cual ha motivado históricamente que muchas de esas funciones técnicas
y directivas hayan sido realizadas en la práctica por los 6.141 Cuerpos Técnicos del Grupo A2 y otros 1.131
funcionarios procedentes de otros Grupos B. Sin embargo, dichas funciones no son reconocidas legalmente
como tales para una mayoría de los Técnicos. Ello reduce de forma importante la eficacia en la gestión y
produce creciente desmotivación en el colectivo de Técnicos, que se traduce con el tiempo en falta de
identificación y distanciamiento con la tarea a realizar. La plantilla se completa con 9.440 funcionarios -grupo
C1, 5960 del C2 y 2.220 de personal laboral, trabajadores que en bastantes ocasiones también realizan
funciones por encima de sus competencias. Esta distribución de trabajadores sugiere de entrada una
organización muy jerarquizada y poco funcional.
Numerosas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han anulado las RPT (relaciones
de puestos de trabajo) de la AEAT, por haber omitido la descripción de las funciones esenciales de los puestos
de trabajo. Esta omisión deliberada tan solo pretende justificar la no adscripción de los Cuerpos Técnicos al
subgrupo de clasificación que les correspondería tener y la no adaptación de sus retribuciones a las funciones
realmente desempeñadas.
Estas disfunciones han sido reconocidas tanto en el Informes de la AGE de 2003 como en recientes
informes del Tribunal de Cuentas, muy críticos con estos vacios organizativos. El Informe del Tribunal de
Cuentas de Agosto de 2007 referido a la Fiscalización de actuaciones de la AEAT de 2004 pone claramente
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de manifiesto la escasez de medios personales y la desigual carga de trabajo, presencia casi inexistente en las
oficinas analizadas de funcionarios del Grupo A y la minoritaria presencia del Grupo B (Cuerpo Técnico), a los
que se reservan, en expresión del Tribunal de Cuentas, “las actuaciones de mayor complejidad y especial
dificultad”. Asimismo, el Tribunal de Cuentas reconoce que “la práctica totalidad de competencias atribuidas a
los órganos de gestión tributaria, pueden ser llevadas a cabo indistintamente por cualquiera de los funcionarios
de dichos órganos, no estando especificadas con detalle las funciones de cada puesto en las Relaciones de
Puestos de Trabajo”.
En este sentido, es importante citar el acierto de la reciente Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2007,
de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña que crea un Cuerpo Superior de Inspección y Técnica
Tributaria para la Generalidad de Cataluña y describe las funciones propias de estas nueva escala. Esta norma
viene a reconocer la identidad de su contenido con las funciones realizadas de hecho por los Cuerpos
Técnicos en la AEAT y el MEH y su carácter superior, al incluir el nuevo cuerpo en el grupo A1. Ello obliga a
preguntar al Ministerio de Hacienda y la AEAT si considera que el cometido de los funcionarios de los Cuerpos
Técnicos en la AEAT de ámbito estatal, es de inferior importancia – en cuanto a capacidad gestora- al
reconocido en Cataluña.
Esta indefinición de funciones produce una gran confusión en los roles de muchos funcionarios y no
beneficia en modo alguno a los objetivos y la eficacia de la organización. La resistencia del Cuerpo de
Inspectores para que puedan ser reconocidas las funciones realmente desempeñadas por los Técnicos, está
creando un conflicto difícil de superar que, en última instancia, afecta a los resultados y resta capacidad
operativa y de gestión a la organización. Se niega la realidad del trabajo desempeñado por los Técnicos y esta
negativa procede de sus propios jefes y superiores, quienes deberían de ser fuente de reconocimiento y
estímulo, lo que afecta negativamente al clima laboral y dificulta el encuentro de vías de solución al conflicto.
4. Clima laboral y riesgos psicosociales.

Las profundas carencias de la organización han desembocado en la existencia de en un clima laboral
enrarecido. En el año 2004 se realizó a iniciativa de Gestha el informe Cisneros V, un estudio técnico
independiente sobre clima laboral y riesgos psicosociales en el ámbito de la Agencia Tributaria y la
Intervención General del Estado (IGAE). El estudio puso de manifiesto altos índices de riesgos psicosociales,
mobbing, burnout, estrés…. Sus conclusiones y recomendaciones no han sido tenidas en cuenta por en
ninguno de estos ámbitos y tampoco se ha hecho casi nada por afrontar este tipo de riesgos. La AEAT sigue
incumpliendo de modo flagrante la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales en cuanto a la
obligatoriedad de hacer la evaluación, y planificación de riesgos, ni la formación, información y consulta a que
tienen derecho los trabajadores. La AEAT mantiene una plantilla de tan solo 5 personas expertas en riesgos,
ubicadas en servicios centrales, impotentes para cubrir las necesidades de una organización de más de 27.000
personas, entretanto otras grandes empresas privadas, más conscientes de la importancia de la seguridad y
salud de sus empleados, dedican más de un 1% de su plantilla a expertos en prevención de riesgos. Esta es la
pobre consideración y el respeto que merecen para la AEAT y el Ministerio de Hacienda la seguridad y salud de
los trabajadores, que tienen la responsabilidad legal de garantizar.
Por otra parte, la actual política de recursos humanos no ha hecho en los últimos años más que profundizar
el deterioro del enrarecido clima laboral existente.
5. Legislación compleja y variable, que dificulta su aplicación.

Nuestra legislación tributaria precisa de una gestión compleja que se complica con excesivos cambios en el
tiempo. Existen muchas particularidades en la aplicación de cada impuesto y rigurosos procedimientos que
cumplir que dificultan su aplicación.
DIEZ PROPUESTAS PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.

Gestha plantea 10 propuestas específicas en tres direcciones: técnicas, legislativas y de recursos humanos,
sin que el orden en que se presentan prejuzgue su importancia real.
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1. Reelaborar los sistemas de gestión que permitan reducir el fraude, mediante la adopción de las
siguientes acciones:
•

Un seguimiento más cercano y sistemático de la situación fiscal de todos los contribuyentes, tendente a
conseguir el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. Para ello es preciso habilitar los
medios necesarios para facilitar la proximidad física y virtual de la administración tributaria a todos los
contribuyentes y el conocimiento de las actividades económicas reales desarrolladas en cada espacio
fiscal.

•

Evitar el alargamiento en el tiempo de los procedimientos para reducir la litigiosidad en vía
administrativa y judicial, mediante nuevas fórmulas de regularización, liquidación, arbitraje y
conciliación, etc., que reduzcan los riesgos de impago, insolvencia y anulación de deudas.

•

Desarrollar herramientas modernas de selección y filtrado riguroso de los contribuyentes de riesgo,
potenciando el uso proactivo de las bases de información y la utilización de nuevas tecnologías.

•

Desarrollar programas de asesoramiento fiscal a los contribuyentes y de pedagogía fiscal en medios de
comunicación e Internet, mediante la denuncia de los fraudes más habituales, dirigidos a mejorar la
conciencia de cumplimiento de fiscal de los ciudadanos.

•

Exclusión de derechos a obtener subvenciones, crear empresas o formar parte de consejos de
administración y ostentar cargos y empleos públicos a los deudores declarados insolventes, hasta que
regularicen su situación tributaria. Mantener y actualizar listados públicos de deudores insolventes
como fórmula disuasoria.

•

Es condición imprescindible potenciar la organización de recursos humanos para alcanzar al mayor
número de contribuyentes y sectores económicos, definir y clarificar las funciones para incrementar la
capacidad y autonomía de actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo visible de la
carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el trabajo y las habilidades.

2. Elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía
sumergida en España y del fraude fiscal y laboral, desagregado en los siguientes niveles: territorios,
sectores económicos e impuestos. Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y
Parlamentos autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas. Los resultados de las
medidas adoptadas serán revisados anualmente para observar su evolución.
3. Una vez evaluados el fraude fiscal y economía sumergida, acordar una planificación temporal para
reducirlos, con descripción de las acciones precisas y delimitación de un escenario temporal para
conseguir este objetivo. Dicha estrategia debe comprender las modificaciones organizativas, los medios
humanos y materiales y las formulas de coordinación y colaboración entre administraciones tributarias,
necesarios para conseguirlo. Este escenario deberá contemplar objetivos anuales y plurianuales de
reducción del fraude y la economía sumergida.
4. Establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las
Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la participación de las
administraciones tributarias autonómicas y la creación de Consorcios Tributarios, con tres objetivos
principales: 1) mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude y la economía sumergida; 2) profundizar en la
corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas en la gestión de los tributos que les financian; 3)
Aumentar los recursos financieros de ambas administraciones. No se trata de trocear la AEAT, ni de
fragmentar la unidad de mercado, sino de aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias, central y
autonómica en la erradicación del fraude fiscal, con indudables ventajas técnicas:
•
•
•

Mejorar la información y el conocimiento del entorno y de las prácticas habituales del negocio local.
Ampliación de los recursos técnicos y humanos destinados a combatir un fraude cambiante y complejo.
Simplificación de procedimientos tributarios y obtención de economías de escala en la gestión del
sistema tributario, reduciendo la carga fiscal indirecta que soporta el ciudadano.
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Para ello, los cuerpos y escalas de trabajadores de las administraciones estatal y autonómica deben de
ser plenamente homologables en cuanto a formación, cuerpos, escalas, definición de funciones y
retribuciones, generalizando el derecho al traslado y cobertura de puestos entre administraciones tributarias
para los trabajadores públicos de estos ámbitos.
5. Creación de una Base de Datos Fiscales Única, compartida por las administraciones tributarias central y
autonómica, como herramienta imprescindible, alimentada con la información procedente de los respectivos
ámbitos, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la gestión de los tributos.
6. Control por las Cortes con participación de las Comunidades Autónomas de los resultados de la
gestión de los tributos realizada por la Agencia Tributaria Estatal y Consorcios tributarios para
garantizar una gestión transparente e independiente. Se rendirán resultados una vez al año, a través de un
modelo estándar que permita conocer, con plena transparencia los resultados de la gestión directa de las
Agencias y Consorcios Tributarios en la lucha contra el fraude. El modelo estándar propuesto deberá
contener información homogénea de resultados para observar su evolución en el tiempo.
7. Homologación de la Administración Tributaria y Financiera española a las administraciones
europeas. Existen en los países avanzados de nuestro entorno solo dos tipos de funcionarios:
administradores y asistentes, a los que se accede mediante dos niveles de estudios, adaptados a las
exigencias del Modelo Europeo de Enseñanza Superior: formación universitaria de grado para el grupo de
administradores y bachiller para el grupo de asistentes. Asimismo se plantean organizaciones más planas y
menos jerarquizadas, con facilidades y motivación para el desarrollo de la carrera profesional y la
promoción interna. En España, el Estatuto Básico del Empleado Público ha adaptado la vieja clasificación
existente, manteniendo tres grupos y cinco escalas de funcionarios, lo que nos aleja de la modernidad y
sacrifica a muchos empleados públicos de nacionalidad española a no disponer de homologación posible
en el caso de querer desarrollar su labor en las administraciones europeas. El próximo desarrollo del
Estatuto de la Administración del Estado puede recoger la nueva clasificación adaptada a Europa.
8. Desarrollo de la Disposición Adicional Adicional 4º de la Ley 36/2006 de prevención del fraude fiscal.
En repetidas ocasiones hemos venido denunciando ante los responsables del Ministerio de Hacienda y la
AEAT el incumplimiento del mandato parlamentario establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
36/2006, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que impone revisión de las condiciones de
trabajo de los 8000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos. Dicha Disposición Adicional 4ª fue introducida
por el Legislador con el fin de desbloquear el largo conflicto originado por la oposición, tanto del Ministerio,
como de la AEAT, al reconocimiento profesional de las funciones desempeñadas por los Técnicos. Un año
y medio después de haber sido aprobada la citada Ley, aún no ha sido desarrollada, ni en relación con los
Técnicos de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral, del Ministerio, con los que no se ha hecho ni
una sola actuación encaminada a tal fin, ni respecto de los Técnicos de Hacienda de la AEAT. Este
incumplimiento se suma al que se venía produciendo desde la publicación de la Ley 24/2001, por la que se
crearon los actuales Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, en cuyo artículo 49. 3).2 se establecía el
mandato de adecuar las retribuciones de los Técnicos a los cometidos y responsabilidades asumidas por
los mismos dentro del ámbito de funciones que les atribuyera el marco normativo vigente; artículo que
nunca fue desarrollado, a pesar de las reiteradas peticiones efectuadas al respecto por este Sindicato.
9. Definir las características esenciales del puesto de trabajo en las RPT (relaciones de puestos de
trabajo) como derecho esencial de los trabajadores públicos. Resulta esencial recuperar los derechos
de los empleados públicos perdidos con la modificación del artículo 15 de la Ley 30/1984 en el año 2003,
mediante la oportuna modificación legal del Estatuto Básico del Empleado Público o la inclusión en las
leyes específicas para su desarrollo.
La correcta definición de funciones aporta claridad, seguridad y
sentimientos de identificación de la persona con el desempeño de su labor. La indefinición de funciones, la
asignación de tareas de forma arbitraria o discrecional y los solapamientos de competencias se materializan
en incidentes, inseguridad y reducción en la calidad del desempeño, con la consecuente pérdida de
compromiso del funcionario y de productividad y eficacia para la administración. La moderna concepción de
recursos humanos pone de manifiesto la importancia de la claridad en la definición de funciones y
obligaciones en la organización, porque ello mejora la identificación con las tareas realizadas y la
motivación de los trabajadores, previniendo la aparición de riesgos laborales.
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10. Establecimiento de protocolos de prevención del acoso psicológico en la AEAT y el Ministerio de
Hacienda. Los sistemas de prevención de riesgos laborales en las grandes empresas han dejado de
considerarse como un gasto sino como una inversión ya que reducen la existencia de riesgos que suponen
elevados costes por bajas y absentismo laboral y reducen la productividad. Se considera que no afrontar los
riesgos laborales detrae a las empresas entre el 1,5 y el 3% de su cifra de negocio. La implantación de un
protocolo legal de prevención del acoso psicológico en la AEAT sería un primer paso para lograr un objetivo
más ambicioso que podríamos denominar "Actuaciones para conseguir unas relaciones laborales positivas
y una mejora del clima laboral ”, que comience por la prevención y erradicación de los riesgos
psicosociales. Su implantación puede favorecer una toma de conciencia y una evolución muy necesarias en
nuestro entorno de trabajo, para mejorar las actitudes y habilidades directivas y superar una cultura
organizativa anclada en el pasado, que cercena derechos y comete excesos en el ejercicio de la
autoridad, en busca de una malentendida eficacia. La organización deberá disponer de una dotación
suficiente de psicólogos y técnicos en cumplimiento de las ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales
para atender los problemas de seguridad y salud del personal y mejorar el clima laboral.

El Escorial, 16 de julio de 2008.
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