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CONOMÍA SUMERGIDA, ELGOBIERNO BUSCA UNAVÍA PARA

OPINIÓN

OCIALYCUMPLIR LOS COMPROMISOS DE DÉFICIT PÚBLICO.

o oculto de 18 meses
esesperada las cuentas
paro, sin que levante las protestas de
los sindicatos. De hecho, ninguno de
los secretarios generales de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, y de UGT,
Cándido Méndez, mencionó ante la
prensa que el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, les había hecho
este anuncio tras la reunión que mantuvieronelpasadomiércoles.

n el vicepresidente, A.Pérez Rubalcaba, ayer.

”

Los técnicos de Hacienda
dicen que las “amnistías
fiscales” no son nunca
eficaces contra el fraude

e Inbrela
nunconde las
adió
pleo
irá a

asegurar las condiciones del trabajo
decente, como lo define la OrganizaciónInternacionaldelTrabajo”.
También hay que tener en cuenta
que un plan de lucha contra el fraude
en el empleo y en la cobertura del paro es la mejor manera de defender un
recorte del gasto en la protección del

TITIVIDAD
as medidas
as es la creación en
mo Consejo de
s de una“comisión
de competitividad”.
ano servirá de apoyo
decisiones del
o y las negociaciones
gentes sociales.
emente, las grandes
ías españolas
yeron el Consejo
arial para la
tividad.
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Un plan de tres patas
El plan tiene tres patas, aunque, precisamente, el Gobierno quiere discutirlo con la patronal y los sindicatos.
El primero es un proceso de regularización de trabajadores en situación
ilegal que Zapatero situó entre junio
de este año y diciembre de 2012. En el
mismo, la Administración negociará
“de forma amistosa” el pago de la
deuda con las empresas infractoras,
segúnexplicóayerelministrodeTrabajo, Valeriano Gómez, que dijo que
no se trata de “una amnistía” para las
compañías incumplidoras. La Real
Academia dice que amnistía es “olvido legal de delitos, que extingue la
responsabilidad de sus autores”. El
ministro reconoció que dará “facilidades” e “incentivos” para que cumplan la ley quienes no lo han hecho
hastaahora.
La segunda pata del plan es que el
Gobierno reformará y aumentará la
ley infracciones en el orden social para, pasado el periodo de gracia, sancionar “con mayor intensidad y severidad” a las empresas infractoras y a
los parados que hagan fraude en la
protección por desempleo. Por ejemplo, que hagan simultánea la cobertura de este seguro social con trabajos
sumergidos. Valeriano Gómez recordó que, anualmente, las Oficinas Públicas de Empleo abren 250.000 expedientes por infracciones en la prestaciónpordesempleo.

SISTEMA FINANCIERO
El Pacto del Euro implica
también garantizar la
estabilidad financiera y
Zapatero destacó en las
nuevas exigencias de capital
aprobadas en España a
través de un decreto que
obligará a cajas y bancos a
recapitalizarse antes del 30
de septiembre. De este
modo, el presidente confirma
que el aumento de exigencia
a bancos y cajas es una
medida de cara al exterior.

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
El presidente del Gobierno no
ha podido presentarse en
Bruselas con un avance en
la negociación colectiva, tal
y como esperaban sus socios
europeos, en concreto, la
canciller alemana,Angela
Merkel, que propugna ligar
salarios y productividad.
Zapatero ha transmitido a
sus homólogos que espera
que se alcance un acuerdo
a finales de abril.

Francisco de la
Torre

Perdonar
ahora y castigar
después
l Gobierno acaba de
anunciar un nuevo
plan contra el empleo
sumergido. El plan constará,
según lo anunciado el viernes
tras el Consejo de Ministros,
de dos fases: en una primera
se darán “incentivos” para
aflorar el empleo sumergido,
y dentro de 18 meses se endurecerá el régimen sancionador para los desaprensivos
empresarios que no se hayan
acogido a los incentivos y sigan teniendo trabajadores en
situaciónirregular.
El uso del lenguaje nunca
es neutral, así que el Gobierno
ha negado que sea una amnistía. Sin embargo, dejar de declarar y pagar las cuotas de
Seguridad Social se castiga
con una sanción monetaria.
Una amnistía es, según la
RAE, el perdón legal de las infracciones o delitos. Luego, si
los “incentivos” no consisten
endarunamedalla,sinoenno
cobrar las sanciones que corresponden por las infracciones cometidas, estamos hablandodeunaamnistía.
La economía completamente sumergida, la que se
pretende combatir, es el final
de un proceso. Primero, los
empresarios dejan de pagar
impuestos, el de sociedades,
posteriormente el IVA, y finalmente contratan en negro
a sus trabajadores. Esta es la
última fase porque los empleados se resisten con todas
sus fuerzas a quedarse sin cobertura por desempleo o sin
pensiones. En consecuencia,
los empresarios que afloren
este empleo oculto, en principio seguirían estado en situación irregular. Por ejemplo,
en temas fiscales. En estas
condiciones, o esta propuesta
es ineficaz o simplemente es
el primer plato de un proyecto más amplio de “incentivos”
para compensar sanciones
porotrosconceptos.
Por otra parte, está la amenaza de endurecer las sanciones dentro de 18 meses. Una
sanción es más efectiva cuanto más probable y cercana es
su imposición. Si no es seguro
que el próximo Gobierno endurezcaunas hipotéticassanciones, entonces no serán disuasorias. Incluso, a corto plazo,mientraslosagentessociales se ponen de acuerdo, incluso es posible que haya empresas que se sumerjan ahora
para posteriormente beneficiarsedelosincentivos.

E

Secretario de la Organización
de Inspectores de Hacienda
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