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OPINiÓN

CONSECUENCIAS DE LA RECESIÓN

la economía sumergida
ya mueve más de 10.600
millones en la provincia
La crisis eleva
hasta e130% el
porcentaje de la
riqueza generada
en Alicante que
escapa al;control
del fisco;~según
el Colegio de
Economistas
D~VrD

LAS CAUSAS DE FONDO

.. La tradición pesa mucho, por. eso
los parses nórdicos y aquellos en
los qué la economla de mercado
se desarrolló antes tienen un nivel
de economla sumergida inferjor.
.. En los parses con una economla
basada en sectores que emplean

una mano de obra intensiva es

más fácil defraudar. Los que em·
plean más tecnologla. y tienen
ta~bién empresas de mayor tamaño, resulta más diffcil.
.. Dentro de la economra sumergida
tambiéri se incluye el dinero que
generan' las actividades illcilas. El
aumento de la de,lincuencia. el tráfico de drogas o del ejercicio de la
pros'titución suponen también un
incremento QB la economfa informal.

NAVA.RRO

L

a economía sumergida ya
genera cada año más de
10.600 millones de euros en la
.' p.rovincia, según. las estimacio
, nes del Colegio d(rEconomistas
de Alicante; que alerta del fuerte
incremento del número'de nego
, ciéis infonmalesy';"del trabajo en
negro como con~cuencia de la
crisis. El vicedecano de est:l insti·

h;ción,Vicent,"U~pis, as~gura
, que alrededor de! 30% de toda la
riqueza que se genera 'en 'la zona
ya escapa del control <le la ha
cienda pública, un porcentaje
'seis puntos superior al que se re·
gistraba antes del inicio de la re
cesión.
La crisis, además'- ha provoca
'do que' las grandes bolsas de
fraude hayan cambiado de nego
cio. Durante los años de bonanza
buena parte del dinero negro que
cirrulaba estaba localizado en la
construcción, pero el' descenso
'de actividad, de! sector inmobilia
rio también ha supuesto una caí
da de las operaciones irregulares
ligadas al ladrillo. Por el contra
rio, el fraude «se ha generaliza
do» en el resto de sectores, según
Uopis, aunque se deja sentir con
mayorintensldali' en la hostele
ría, las profesiones liberales, los
autónomos, y las pequefias em
presas. También se mantiene el
mal endémico .del trabajo clan
destino en la industria del calia
do y, en menor medida, en la
agrirultura.
Este auge de la economía su·
mergida tiene un fuerte impacto
sobre la recaudaci!Sn del Estado,
como explican desde el sindicato
de técnicos de Aacienda Gestha.
Los cálculos de esta organización
Son más prudentes con el volu
men de, diner'o que mueve el
mercado negro en la provincia,

Los anuncios en las farolas reflejan el

Los técnicos de
Hacienda aseguran
que el Estado dejó
,de ingresar 3.115
millones en 2008

que estiman en unos 8.500 mi
llones de euros, pero, aún así, es
to supone que sólo el año pasado
el fisco dejó de.ingresar 3.115 mi
llOnes de euros en la provincia.
De esa cifra la mayoría corres~
ponden al lVA. el impuesto de
sociedades y otros tributos mien-

Toca reforestar

D

urante estos últimos días
han saltado a la palestra
informativa dos noticias
que ponen de relieve la importan
te merma que registra la agricul
tura provinCial. Por un lado, el
campo de Elche ha perdido en
cinco años el 15,5% de la superfi
, cie rultivada y, por otro, la comar
ca de la Vega Baja se ha quedado
sin 5.000 hectáreas de cítricos
que han sido arrancados debido a
la sequía y·a los bajos precios, se
gún denundp1los afectados. Si a
ello añadimos el progresivo enve

jecimiento de ]a mano de ob~a
que se dedica a cultivar las tíe
Has, salvo el- pequeño repunte
que se observa en estos últimos
meses debido al retomo por la
crisis, es evidente que estamos
ante un retroceso de un sector
económico con peso en la provin.

cia que está perdiendo fuelle. Pe
ro; si ya es preocupánte el paso
a:trás en las plantaciq~e~ desde
un punto de vista económico, no ,
deja también de trasladar cierta
inquietud desde una visión pura·
mente medioambiental. Es ev;·
.. La corrupción en las administracio- dente que el ~bandon~ de cientos
nes pú\?licas también favorece el de hectáreas. con su correspon.
fraude fiscal. porque l<?s ciudada- diente masa vegetal favorece la
nos entienden que es ,algo nor- erosión y, por lo tanto, el progre
mal. En términos generales, la sivo.avance deJa desertización en
economfa sumergida es mayor una provincia coJ'!1o la nuestra en
cuanto más corruptas sean sus la que un tercio de ]a superficie
'L.::=in::s:,tit::u::c::io::ne=s::'=======-j corre el riesgo de convertirse· en
auge de negocios informales
Wl páramo, según avisan los en
tras que las cotizaciones de los raciones de la Renta y Sociedades tendidos. Erpasado'Viernes se ce
trabajadores que no están dados de 2008 no se cierran hasta junio lebró el Día Mundial del Medio
de alta en la Seguridad Social re y hasta el Segundo 'semestre no se Ambiente. Una jornada en la que
presentarían alrededor de un ter empiezan a realizar controles arit se intenta dar Un aldabonazo aler
ciodel total.
méticos sobre un porcentaje muy tando sobre e! impacto del ser hu
. «Cuando una empresa tiene di pequeño de e\Ias. Luego pasa un mano en un planeta sacudido por
ficultades Jo más sencillo es de año hasta que se practican contro el cambio climático. La campaña
fraudar a Hacienda. Si quiere se les informáticos... Así, Jos empre central de Naciones Unidas en la
guir funcionando no puede dejar sarios consiguen retrasar el pro- citada efeméride se basa en im
de pagar a sus trabajadores, ni al . blema como minimo dos años y, pulsar un programa por .e! que se
banco, ni a sus prqveedores por· si se cumplen los cuatro años, la pretende plantar mil millones de
que les cortarían e! Suministro. Es deuda prescri1Je,>, denuncia Molli árboles en el mundo. Los exper
mucho más fácil escapar de los nedo. Vicente Uopis apunta, so tos del Centro 'de Estudios Am·
impuestos», asegura el secretario bre este,tema, que la Agencia Tri bientales del Mediterráneo reco
general de Gestha, José María butaria «ha avanzado mucho».en miendan reforestar el doble de la
Mó11inedo. Además, los defrauda la lucha contra el fraude pero que superficie que se construya en el
dores tienen muchas posibilida <<también es cada vez mayor el in litoral. Toca plantar.. O
. des de salir impunes. «Las decla- ,genio de los defraudadores».

54.000 trabajadores clandestinos más
o. NAVARRO

• El Colegio de Economistas de
Alicante calrula que al menos la
mítad de los empleos destruidos
en la provincia en el último año
Se han transfonmado, de una for
ma u otra; en empleos' sumergi·
dos. Es decir, que sólo en los últi
mos U meses más de 54.000 ali
cantinos habrían pasado a engro
sar ia nómina de trabajadores
clandestinos de la provincia. Se

trata de. personas que siguen des y las altas del Servef. Por ejem
empefiando la misma tarea en su plo, entre marzo de 2008 y el
empresa pero sin contrato, autó mismo mes de 2009 dejaron de
nomos que se dan de baja pero cotizar casi 75.000 personas pero
continúan con su negocio factu· , sólo 65.00d se inscribieron en la
randa sólo «en B» o parados que lista del paro.
realizan tareas temporales que
Otro reciente estudio realizado
no declaran. Ya al inicio de este . por el Observatorio del Trabajo
año UGT y CC 00 denunciaron Autónomo, que dirige el ex ase
la existencia de un notable des· sor de Aznar )'osé María Barea,
ajuste entre las bajas que se re· cifraba recientemente en más de
gistraban en la Seguridad Social un millón de personas las que se

habrian incorporado a la econo
mía sumergida en todo el pals.
De ellos, según el citado doCU
mento, un 60% son asalariados
en paro; otro 20%, trabajadores
en activo que compatibilizan su
actividad principal con otra clan·
destina; un 8%, autónomos que
habían dejado de pagar su cotiza
ción; y otro 12%, ,personas a las
que jamás se le había conocido
un empleó legal.

