
CIUDADANOS4 Jueves 27.03.14
LA VERDAD

Los inspectores
impusieron el pasado año
más de 25 millones de
euros en multas por no
dar de alta en la
Seguridad Social, justo
el doble que en 2011
:: BERNAT SIRVENT
ALICANTE. La economía sumer-
gida, un fenómeno siempre presen-
te en los sectores manufactureros
de la provincia, se atempera, pero
sigue muy arraigada en la economía
alicantina. El último dato oficial del
Ministerio de Trabajo correspon-
diente al año 2013 revela que en la
Comunitat Valenciana se promo-
vieron por la Inspección laboral
8.683 altas en la Seguridad Social
de otros tantos trabajadores que no
cotizaban por el empleo que desa-
rrollaban, la mayoría por cuenta aje-
na. La mitad, aproximadamente,
son trabajadores ‘cazados’ irregular-
mente en la provincia de Alicante.

Aunque la reducción del empleo
irregular en la provincia y en la au-
tonomía es un hecho (un 15% me-
nos de trabajadores descubiertos sin
alta en la cotización en su puesto la-
boral), la región sigue liderando la
economía sumergida en España, solo
por detrás de Andalucía y Cataluña,
por riguroso orden.

Lo que no se redujo en el último
ejercicio entero de la Inspección de
Trabajo fue la cantidad en concep-
to de multas impuestas por los fun-
cionarios laborales a los empleado-
res. Nada menos que 25,3 millones
de euros, cifra que supone un lige-
ro aumento respecto a 21,2 millo-
nes del año anterior y justo el doble
que dos ejercicios antes.

Esto se explica, según fuentes del
Ministerio de Trabajo, por el hecho
de que el número global de altas pro-
movidas por la Inspección incluye

tanto los empleos totalmente irre-
gulares, como aquellos contratos
que registran defectos de forma, es
decir, retrasos en altas después de
producirse bajas en la Tesorería de
la Seguridad Social o mala compu-
tación de conceptos como vacacio-
nes u otros. Pero también revela que
las sanciones administrativas por
empleo irregular son cada vez más
graves.

El director territorial de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social
en la Comunitat Valenciana, Euse-
bio Ortiz, ya explicó hace unas se-
manas en este mismo diario que los
inspectores hallaron el pasado año
irregularidades en cuatro de cada
diez visitas que realizaron en el caso

de Alicante, porcentaje que se redu-
ce al 24% en la Comunitat al ser muy
inferior el promedio de la picaresca
laboral en Castellón y Valencia.

El patrono recibe una multa de
3.126 euros cuando es ‘cazado’ un
trabajador sin contrato y alta en su
taller, cantidad que aumenta en un
20% si son dos, un 30% si son tres
los obreros y, a partir de cinco, la
sanción se dispara un 150% y llega
a 4.689 euros. Un total de 22.500
euros si son cinco los ‘ilegales’, can-
tidad que se eleva mucho si alguno
de ellos es extranjero no comunita-
rio indocumentado. Si, además, el
trabajador percibe la prestación por
desempleo mientras ocupa un pues-
to sin cotizar, la multa para el em-

pleador se eleva a 10.000 euros.
La dirección territorial de la Ins-

pección ya preveía que se redujera
en 2013 el número de trabajadores
irregulares, evolución que seguirá
en 2014. Según Eusebio Ortiz, se
debe a que el mayor efecto de la cam-
paña específica contra la economía
sumergida tuvo lugar en 2012 (des-
de la primavera). Ese año hubo
10.278 altas promovidas por la Ins-
pección, tras crecer en nada menos
que 1.000 respecto a 2011.

La memoria anual de la Inspec-
ción también revela que las sancio-
nes interpuestas por los inspecto-
res de Empleo afectaron a un total
de 41.177 trabajadores de la Comu-
nitat Valenciana durante el año pa-

Trabajo ‘caza’ a 8.683 empleados
sin contrato, la mitad en Alicante

Taller de calzado con decenas de irregulares desmantelado recientemente en Callosa de Segura por la Inspección y la Policía Autonómica. :: R. A.

:: AGENCIAS
MADRID. La Federación Agroali-
mentaria de COCO ha presentado
la demanda de impugnación de
despido colectivo contra la plura-
lidad de empresas que conforman
el grupo mercantil de Coca-Cola
Iberian Partners, que presentó un
Expediente de Regulación de Em-
pleo que contempla el despido de
1.190 trabajadores y el cierre de las
plantas de Fuenlabrada, Asturias,
Palma de Mallorca y Alicante.

El sindicato indica en un comu-
nicado que han procedido a inter-

poner el martes esta demanda «en
tiempo y forma» y tras un trabajo
intenso del equipo de abogados y
economistas, por lo que han soli-
citado a la Audiencia Nacional «la
nulidad» del ERE y las medidas
cautelares para paralizarlo.

CCOO subraya que la base jurí-
dica de la demanda es que el sin-
dicato considera que el embotella-
dor único de Coca-Cola en Espa-
ña, al ser un grupo mercantil, no
puede presentar un ERE, ya que
«no hay confusión patrimonial ni
de plantilla, no siendo por tanto
una empresa laboral unitaria», úni-
ca figura que puede presentar un
expediente de regulación. La fe-
deración también incide en que en
la demanda «no se acredita, ni hay
una justificación de las causas or-
ganizativas y productivas que ale-
gan para tramitar el ERE». En Ali-
cante, el 100% de plantilla acabó
aceptando el ERE.

CC OO impugna
ante el juez el ERE
de Coca-Cola al ser
«una pluralidad
de empresas»

:: R. A.
ALICANTE. La empresa fabrican-
te de césped artificial Albergrass, de
Banyeres de Mariola, acaba de ob-
tener el distintivo OEC (Origen Es-
pañol Certificado) que acredita el
origen español de los productos que
fabrica en esta provincia. Se trata de
la primera empresa fabricante de
césped artificial que logra el sello y,
junto a la también alicantina Labo-
ratorios Quinton, son las dos prime-
ras empresas de la Comunidad Va-
lenciana en conseguir este distinti-
vo, que diferenciará sus productos
de los demás en el mercado y los
hará más visibles tanto fuera como

dentro de España.
Para otorgar el sello, OEC reali-

za un exhaustivo proceso de audi-
toría con profesionales externos es-
pecializados en certificación de pro-
ducto. Éstos efectúan un profundo
estudio para garantizar que la ma-
yor parte del proceso productivo se
realiza en España y valoran requisi-
tos como tener un departamento
I+D+i en el país, la ubicación de la
fábrica, la procedencia de las mate-
rias primas o tener un departamen-
to central logístico, entre otros, para
poder conceder el distintivo OEC.

Según Cristóbal Albero, gerente
de la empresa certificada, «en Al-

bergrass siempre hemos estado or-
gullosos de decir que nuestros pro-
ductos están hechos en España y
que controlamos todo el proceso de
producción para garantizar el me-
jor resultado. Sabemos lo que hace-
mos y lo que ofrecemos, porque es-
tamos pendientes del producto des-
de la materia prima hasta la instala-
ción. Por eso, estamos tremenda-
mente satisfechos de haber conse-
guido este distintivo OEC».

Spray nasal
Albergrass es la primera compañía
de su sector y la segunda empresa
de la Comunidad Valenciana que ob-
tiene el distintivo OEC. La alicanti-
na Laboratorios Quinton, lanzó al
mercado en diciembre sus sprays
nasales elaborados con agua de mar
con el distintivo OEC, convirtién-
dose en los primeros productos de
España con el sello, distinto a una
denominación de origen DO.

Un fabricante de césped
artificial, segunda firma de la
provincia con sello de origen

ECONOMÍA

18%
En 2012 se vieron afectados por
la tarea de la inspección laboral
un total de 34.919 asalariados de
Castelló, Valencia y Alicante,
6.258 menos que en 2013. Una
caída del 18%. El montante glo-
bal de las sanciones fue de 38,9
millones de euros (347.486,81
euros más). Solo Andalucía y Ca-
taluña superan a la Comunitat.

LA CIFRA

sado. Por todos los conceptos, falta
de alta en Seguridad Social, seguri-
dad y salud laboral, materia de em-
pleo e inmigración y relaciones la-
borales en sí. Los inspectores for-
malizaron un total de 7.168 actas de
infracción y 10.731 requerimientos
tras las 33.324 visitas realizadas en
2013 y el importe global propuesto
para las sanciones superó los 38,5
millones de euros.
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