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El Colegio de Economistas ya alertó del repunte
del clandestinaje por la crisis
Antes de que se volviera a reunir el Observatorio del Fraude de Alicante, a principios del mes
de mayo, y por supuesto mucho antes de que se conozcan los últimos datos sobre empleo y
economía sumergida en la provincia, el Colegio de Economistas de Alicante ya alertó de que se
detectaba un repunte importante del clandestinaje laboral como consecuencia de la crisis.
En una entrevista en este diario, el decano de los economistas alicantinos, el ilicitano Francisco
Menargues, ya admitió que se notaba un aumento de la actividad fraudulenta en base a la
información de los empresas cumplidores que sí revelaban estas situaciones en la
competencia.
Justo es lo que está ocurriendo ahora para que siga repuntando el empleo irregular. Que
muchos empresarios en lugar de comentarlo a su asesor o economista de puertas adentro se
decide a acudir a la Inspección de Trabajo. El colectivo profesional no ve con malos ojos la
intensificación de la campaña de la Inspección de Trabajo en todos los sectores y que va a
llegar, incluso, a los salones que organizan bodas, bautizos y comuniones.
Salones de bodas
Según la sospecha de la autoridad laboral y la Seguridad Social, el sector de celebraciones
familiares y sociales camufla ilegal y sin derechos bajo la apariencia de normalidad. Así lo ha
explicado también en este diario el director territorial de la Inspección de Trabajo en la
Comunidad Valenciana, Alejandro Patuel. Sin embargo, en las conclusiones preliminares del
Observatorio del Fraude se han puesto los ojos en sectores muy concretos como calzado,
seguridad privada, servicios comerciales y márketing y publicidad por su may.or inclinación
sobre el empleo clandestino en volúmenes más o menos masivos en Alicante.
El sindicato CC 00 dijo ayer que se dirigirá por escrito el lunes a la dirección provincial de la
Tesorería para reclamar la mayor celeridad posible en la reunión urgente del Observatorio que
pidió hace dos días.

