
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 de altas promovi-
das por la Inspección incluye tanto
los empleos totalmente irregulares,
como aquellos contratos que regis-
tran defectos de forma, es decir, re-
trasos en altas después de producir-
se bajas en la Tesorería de la Seguri-
dad Social o mala computación de
conceptos como vacaciones u otros.
Pero también revela que las sancio-
nes administrativas por empleo irre-
gular 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

Trabajo ‘caza’ a 8.683 trabajadores
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 Agroa-
limentaria de COCO ha presen-
tado la demanda de impugnación
de despido colectivo contra la plu-
ralidad de empresas que confor-
man el grupo mercantil de Coca-
Cola Iberian Partners, que pre-
sentó un Expediente de Regula-
ción de Empleo que contempla
el despido de 1.190 trabajadores
y el cierre de las plantas de Fuen-
labrada, Asturias, Palma de Ma-
llorca y Alicante.

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.

Albergrass es la segunda empre-
sa de la Comunitat que obtiene el
distintivo OEC tras la alicantina La-
boratorios Quinton, por sus sprays
nasales elaborados con agua de mar.

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

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

de 41.177 trabajadores de la Comu-
nitat Valenciana durante el año pa-
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.

CLUB NÁUTICO  
EL PERELLÓ

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva en su reunión 
del día veintiuno de marzo de dos 
mil catorce, acordó conforme esta-
blece el artículo 17 de los Estatutos 
celebrar Asamblea General Ordina-
ria, por lo que se le convoca para el 
sábado día doce de abril a las 17:00 
horas, en primera convocatoria; a las 
17:30 horas en segunda y a las 17:45 
horas en tercera, conforme el orden 
del día siguiente:

a) Lectura y aprobación si procede 
del acta de la Asamblea Ordinaria 
anterior.
b) Informe Presidenta.
c) Balance Económico 2013.
d) Presupuesto para el ejercicio 
siguiente.
e) Proyectos y propuestas.
f) Ratificación de nuevos socios por 
la Asamblea General. Propuesta de 
admisión de nuevos socios.
g) Ruegos y preguntas.

Observaciones: El balance del ejer-
cicio 2013 está a disposición de los 
socios en las oficinas de administra-
ción del Club.

El Perelló a veintiuno de marzo de 
dos mil catorce.- El Secretario.

50 ANIVERSARIO
VOLUNTARIOS Y REEMPLAZO MARZO 
DE 1964, DE LA COMPAÑÍA REGIONAL 
DE AUTOS DE LA 3ª REGIÓN MILITAR 

(VALENCIA)

Mañana, día 28 de marzo, hermos organi-
zado una comida de excompañeros de MILI.

De momento nos vamos a reunir 28 amigos.

La comida se va a celebrar en el Restaurante 
BIMBI, sito en la Gran Vía Marqués del Turia, 
n.º 3 de Valencia, a las 14 horas.

Si alguna persona perteneciente a esta 
Compañía y año, no ha sido localizada y 
desea asistir al evento, puede ponerse en 
contacto con Fernando Sanz, teléfono 
963 52 64 04.

Los compañeros.
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