
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2017/02/03 
 
Katedradunek Batzar Nagusietan egin daben agerraldian 
adierazo dabenez, "hobetzeko tarte handia dago" iruzur 
fiskalaren kontrako burrukan 
 
Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho eta Mª Carmen Gallastegi UPV/EHUko katedradunak, 
Ezkutuko ekonomia eta zerga-iruzurra, Euskadiko Autonomia Erkidegoan’ txostenaren 
arduradunak, Bizkaiko Batzar Nagusietara etorri dira gaur goizean, eurak egindako azterlanaren 
metodologia, ondorioak eta aholkuak azaltzeko, Ekonomia eta Ogasuneko batzordeak 
konbidauta. Euren esanetan, Aldundiek “asko egin dabe” iruzur fiskal mailea murrizteko. 
Egileen esanetan, Euskadin, 2011 eta 2014 artean maila hori “%17,4koa” izan zan batez-beste, 
baina “hobetzeko tarte handia dagola” uste dabe. 
 
Ignacio Zubirik agerraldian zehaztu dauenez, behar diran hobekuntzak eremu legegilean eta 
Foru Ogasunek baliabide espezifikoak iruzur fiskalaren kontrako burrukara bideratzean emon 
daitekez. Dana dala, arlo horretan, eta bitxia bada be, Euskadi hainbat herrialderen aurretik 
dago, Estatu Batuen aurretik, adibidez. Bertan, ehunekoei jagokenez, funtzionario gitxiago dago 
ikuskapen beharretan, eta emoitza hobeak lortzen dira. 
 
Eusko Jaurlaritzak agindutako txostenak, Euskadiko ezkutuko ekonomiaren gaineko 
estimazinoa egiten dau, iruzurra estimetako hainbat metodo erabilita, ikerlari akademikoek eta 
nazinoarteko erakundeek erabilten dituen eta gehienetan azterketa konparatuetan oinarrituta 
egoten diran metodoak. Ez da jasoten “kanpoko errenten, enpresen finantza-ingeniaritzaren, 
aberastasunaren gaineko zergen edo deslekutzeen” ondoriozko iruzurra, argitu dabenez. 
 
Azterlanak emondako datuak ikusita, Euskadiko Autonomia Erkidegoko ezkutuko ekonomia 
2011-2014 epealdian “BPGren %17,4koa” dala aurreikusten da. Ehuneko hori, azterlan 
gehienek Estaduko gainerako lekuetarako aurreikusten dan ehunekoa baino “4 eta 5 puntu” 
artean baxuagoa da. 
 
Txostenak adierazoten dauenez, krisialdi ekonomikoaren bigarren lau urtekoan, 2011-2014 
urteetan, ezkutuko ekonomia dala-eta jasan dan diru-bilketaren galereak “urtean 3.700 milioi 
euro gitxiago batzea” eragin dau. Horreetatik “2.000 euro baino apur bat gehiago” Euskadiko 
Ogasunek kudeetan dituen zergei jagokez. 
 
UPV/EHUko katedradun taldeak, Euskadik Estaduaren aldean daukan posizino hobearen 
errazoietako batzuk adierazo ditu: Euskadiko egitura ekonomikoan pisu handiagoa daukan 
industria sektorea eukitea; gainbegiraketa lana errazagoa egiten daben lurralde txikiagoak; edo 
Euskadiko agintaritza fiskalen jarduketa “eraginkorragoa”. Zubirik adierazo dauenez, 
Europagaz alderatuta, Euskadiren datua “batez besteko mailaren inguruan” dago, baina Suitza 
edo Herbehereak moduko herrialdeetatik urrun. 
 
Txostenean adierazoten da, baita be, Euskadiko ezkutuko enpleguaren mailea Espainiako 
Erresumakoa baino baxuagoa dala nabarmen. Laneko Ikuskaritzaren datuak kontuan izanda, 
epealdi horretan “ia 2.400 lanpostu irregular” hautemon ziran Euskadiko Autonomia 



 
 
 

Erkidegoan, hau da, “6,5 enplegu 100 enplegu bakotxeko”. Espainiako Estaduan kopuru hori 
“15,1ekoa” da. 
 
Azterlanak Foru Ogasunetarako “aholkuak” be jasoten ditu: zergen araberako azterketen 
ereduak “zabaltzea”; kontabilidadeko oinarriak eta metodoak “hobetzea”; “eraginkortasuneko 
adierazleak” egitea; ezkutuko ekonomia hori “zehazteko” neurriak ezartea; eta iruzur fiskalaren 
kontrako burrukarako “Behatoki independentea” sortzea. Azken puntu horregaz bat egin dabe 
ostean oposizinoko talde batzuek, EH Bilduk, Podemos Bizkaiak eta Talde Mistoak, hain zuzen 
be. 
 
Zubiriren berbetan, behatoki horrek Euskadiko iruzurraren “balorazinoa” eta Ogasun bakotxak 
horretara bideratzen dituan baliabideak jasoko dituen azterlanak egin beharko leukez. Gainera, 
erakunde horrek, iruzur fiskalaren arloan erakunde publikoei “hobekuntzarako proposamenak 
bideratzeko” gaitasuna izan beharko leuke. Eredu moduan Erresuma Batua edo Herbehereak 
jarri ditu, herrialde horreetan antzeko zer edo zer badagola gogoratuz. Gauza bera gertatzen da 
Nafarroan, batzorde bereziak Administrazinotik kanpoko kideak jaso ditu-eta. 
 
Gallastegi katedradunak gehitu dauenez, Euskadi “ez dago leku txarrean” arlo horretan, 
“Europako batez-besteko mailan” dagolako. Azpimarratu dauenez, oso garrantzitsua da iruzur 
hori “pizgarri” moduan ezagutuazotea, herritarrak “zintzoak” izan daitezan euren aitorpenetan. 
Fernández-Machok, bere aldetik, unibersidadeen eta erakunde publikoen artean “borondateak 
eta lankidetzea” alkartzeko egokitasuna azpimarratu dau. 
 
Batzarretako talde guztiek iruzur fiskalaren kontrako burrukaren garrantzia azpimarratu dabe, 
“gizarte arloko bardintasuna eta justizia” lortzeko. EH Bildu, Podemos Bizkaia eta Talde Mistoa 
“Behatoki independentea” sortzearen alde agertu dira, eta PPk, herritarren “kultura fiskala 
aldatzeko” behar egitearen garrantzia azpimarratu dau, hori dalako “arazoaren oinarria”. 
Deigarria da inkestea jaso dabenen “%50ak zergak ordaintzeak ez dauela ezertarako balio” 
adierazoten dauela ikustea. Bere ustez, oso garrantzitsua da “maila guztietan” prebentzinoan 
jardutea, “eskakeo fiskalaren kulturea” deitu izan dauenaren kontra. 
 
EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek, euren aldetik, balioan jarri dabe “kolore politiko 
desbardinetako” Euskadiko Administrazinoen beharra. Ekain Rico sozialistak 2013an, 
jeltzaleen, sozialisten eta popularren laguntzeagaz Bizkaian egin zan erreforma fiskala 
azpimarratu dau, eta baita orain denpora gitxiago lortu dan Gobernu akordioa, iruzurraren 
kontrako neurrietan “aurrera egiteko konpromisoa” jasoten dauena, be. Unai Lerma jeltzaleak, 
bere aldetik, Euskadiko iruzur fiskala “Europako batez-besteko mailan” eta Estaduko batez-
bestekoa baino “bost puntu beherago” dagola azpimarratu dau. 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
03/02/2017 
 
Catedráticos de la UPV sostienen que existe "un amplio 
margen de mejora" en la lucha contra el fraude fiscal 
 
Los catedráticos de la UPV/EHU Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho, y Mari Carmen 
Gallastegi, responsables del informe "Economía Sumergida y Fraude Fiscal en la Comunidad 
Autónoma Vasca" han acudido esta mañana a las Juntas Generales de Bizkaia para exponer la 
metodología, conclusiones y recomendaciones de su estudio, invitados por la comisión de 
Economía y Hacienda. Según ellos, las Diputaciones “han hecho mucho” por reducir el índice 
de fraude fiscal que en Euskadi lo han situado en una media “del 17,4%” entre 2011 y 2014, 
pero consideran que existe todavía “un amplio margen de mejora”. 
 
En la comparecencia, Ignacio Zubiri ha detallado que este tipo de mejoras se pueden dar tanto 
en el terreno legislativo como en la dedicación de recursos específicos a luchar contra el fraude 
fiscal por parte de las Haciendas forales, si bien, en este aspecto, Euskadi está curiosamente por 
delante de países como EE UU en donde, en términos porcentuales, existen menos funcionarios 
dedicados a las tareas de inspección y mejores resultados. 
 
El informe, encargado por el Gobierno vasco, realiza una estimación de la economía sumergida 
en Euskadi mediante varios métodos de estimación del fraude, métodos utilizados habitualmente 
en los análisis comparados tanto por distintos investigadores académicos como organizaciones 
internacionales. Incluye "infradeclaraciones de producciones y ventas al consumo" pero no el 
fraude por "rentas exteriores, ingeniería financiera de empresas, impuestos sobre la riqueza o 
deslocalizaciones”, han advertido. 
 
El estudio señala que en el periodo 2011-2014 la economía sumergida de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi se estima que es del “17,4% del PIB” porcentaje que se mantiene entre “4 
y 5 puntos” por debajo de la estimada en la mayoría de estudios para el resto del Estado. 
 
El informe apunta que, durante el segundo cuatrienio de crisis económica 2011-2014, la pérdida 
de recaudación debida a la existencia de la economía sumergida ha supuesto "una minoración de 
recaudación de más de 3.700 millones de euros anuales", de los que “un poco más de 2.000 
millones” corresponden a impuestos gestionados por las Haciendas vascas. 
 
El equipo de Catedráticos de la UPV indica algunos motivos de la posición más favorable de 
Euskadi frente al Estado: disponer de un sector industrial con mayor peso en la estructura 
económica de Euskadi; territorios más pequeños que hacen más fáciles las labores de 
supervisión; o actuación "más eficaz" de las autoridades fiscales vascas. Zubiri ha comparado 
que en relación con Europa, el dato de Euskadi está “en torno a la media”, aunque lejos de 
países como Suiza u Holanda. 
 
En el informe se indica también que el empleo oculto en Euskadi está significativamente por 
debajo del existente en el Reino de España. Según datos de Inspección de Trabajo se detectaron 
en ese periodo “casi 2.400 empleos irregulares” en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que 
viene a ser “6,5 empleos por cada 100”, cuando en el Estado español esta cifra se sitúa en 
“15,1”. 



 
 
 

 
El estudio incluye “recomendaciones” para las Haciendas forales, entre las que Zubiri ha 
destacado: “ampliar” los modelos de análisis por impuestos, “perfeccionar” las bases y los 
métodos contables, elaborar “indicadores de eficiencia”, establecer medidas para “detallar” esa 
economía sumergida, y crear un “Observatorio independiente” de lucha contra el fraude fiscal, 
cuestión esta última a la que se han sumado después algunos grupos de la oposición como EH 
Bildu, Podemos Bizkaia y grupo Mixto. 
 
Según Zubiri, este observatorio debería realizar una “valoración” del fraude en el País Vasco y 
estudios en los que se incorporen también los recursos que dedica cada Hacienda. Además, esta 
entidad tendría que tener capacidad para “elevar propuestas de mejora” a las instituciones 
públicas en la lucha contra el fraude fiscal. Ha puesto como ejemplo países como Reino Unido u 
Holanda en donde ya existe algo parecido, al igual que en Navarra en donde una comisión 
especial ha incorporado a miembros ajenos a la Administración. 
 
La catedrática Gallastegui ha añadido que Euskadi “no está en una mala posición” en este 
asunto, ya que se está “en la media europea”. Ha incidido en la importancia de que se dé a 
conocer ese fraude como “incentivo” para que la ciudadanía sea “honesta” en sus declaraciones. 
Por su parte, Fernández-Macho se ha parado en la idoneidad de unir “voluntades y 
colaboración” entre la universidad y las instituciones públicas. 
 
Los grupos junteros han destacado por igual la importancia de la lucha contra el fraude fiscal 
como elemento para conseguir “equidad y justicia social”. EH Bildu, Podemos Bizkaia y grupo 
Mixto han abogado por la creación del “observatorio independiente”, mientras que el PP se ha 
centrado en que se trabaje “por cambiar la cultura fiscal” de la ciudadanía que es “la raíz del 
problema”. Llama la atención que el “50% de los encuestados lleguen a afirmar que pagar 
impuestos no sirve para nada”. Para el portavoz popular, Javier Ruiz, , hay que actuar de forma 
preventiva “a todos los niveles” en contra de lo que ha llamado “la cultura del escaqueo fiscal”. 
 
Por su parte, PNV y PSE-EE han puesto en valor el trabajo de las Administraciones vascas, “de 
diferente color político” en la lucha contra el fraude. El socialista Ekain Rico ha sacado a relucir 
la reforma fiscal realizada en Bizkaia en 2013, con apoyo de nacionalistas, socialistas y 
populares, o el más cercano acuerdo de Gobierno en donde se incluye un “compromiso de 
continuación” en medidas contra el fraude. El jeltzale Unai Lerma ha destacado, por su parte, 
que el fraude fiscal en Euskadi se sitúe en la “media europea” y “cinco puntos por debajo” del 
existente en el Estado. 


