
D
esde los foros de Adade
y a través de clarifican-
tes circulares laborales
que se preparan en el
Grupo, hemos tenido la
ocasión de informar so-

bre la nueva norma de Regularización
del Empleo Sumergido y que estará vi-
gente hasta el día 31 de Julio del pre-
sente año.(Real Decreto 5/2011 de 29
de Abril)

Vaya por delante que ésta norma re-
guladora ha traído más que alguna
duda sobre el antes y después de la mis-
ma, ya que se ha creído entender una
especie de “amnistía” que lleva implí-
cita la misma cuando en realidad no es
así, ya que la normativa de afiliación a
los distintos Regimenes de Seguridad
Social no ha sido ni enmendada ni mo-
dificada, simplemente  tiene por obje-
to una sola cosa: Regularizar las si-
tuaciones de empleo sumergido de ma-
nera voluntaria empresarial y dentro
de un plazo legislado.

El empleo “oculto” no busca más que
el evitar el pago de cotizaciones socia-
les e impuestos, ninguneando salarios
mínimos, convenios, jornadas máxi-
mas de trabajo, formación, prevención
en riesgos laborales y cuantas normas
sociales son de aplicación a toda em-
presa que cumpla con todo ello, no pu-
diendo competir éstas últimas en igual-
dad de condiciones laborales con quie-
nes sistemáticamente están instaura-
dos en el fraude con la supuesta com-
placencia de no muchas personas que
en lugar de denunciar estas situacio-
nes, digamos hasta las “aplauden”. 

¿Qué pretende por lo tanto este Real
Decreto sobre Regularización del Em-
pleo Sumergido? 

Regularizar situaciones de empleo
sumergido.

Ajustar cotizaciones atrasadas que
tienen que actualizarse desde la fecha
de alta de la regularización con el con-
siguiente pago empresarial de las mis-
mas.

Legalizar dentro del marco laboral
estos empleos y su consolidación la-
boral posterior.

¿Y si no se procede a esta regulari-

zación  hasta el día 31 de Julio y por
medio de Inspección de Trabajo se lo-
gra demostrar que estas situaciones
se dan en una Empresa?  Pues senci-
llo: La sanción por INFRACCIÓN (Es
decir, aparte de las cotizaciones so-
ciales que pudieran demostrarse en re-
troactividad y los recargos imputables
a las cuotas no abonadas en sus fechas)
pasa a ser de entre 3.126,00 y

10.000,00 euros a cargo de la empre-
sa, cuantía que sube enormemente
cuando se de el caso de trabajador irre-
gular sin dar de alta y cobrando pres-
tación o subsidio de desempleo in-
compatible con el trabajo, que pasa a
ser de 10.001,00 a 187.515,00 euros
de sanción, dependiendo de la grave-
dad , reiteración en su caso y número
de trabajadores afectados, amén de la
peligrosidad o del riesgo real de acci-
dente que el trabajador haya podido te-
ner) , y también sería sancionable la
conducta del trabajador que no haya
denunciado que no estaba en alta y si-
guiese cobrando prestación del des-
empleo de manera indebida con llegar
hasta la perdida del cobro del desem-
pleo presente y futuro.

¿Está consiguiendo la norma atajar
estas bolsas de empleo sumergido?
Pues hasta ahora las informaciones
son bastante contradictorias y las es-
tadísticas facilitadas oficialmente no
es que sean muy optimistas: La “bolsa
invisible de empleo sumergido” sigue
ahí ante una serie de circunstancias
que , lejos de que yo las justifique,  las
tenemos presentes. Pero como decía
y lejos de justificar estas actitudes, debo
defender al empresario honrado, tra-

bajador, comprometido con su gente,
con sus trabajadores, intentando for-
zar la máquina exponiendo todo su pa-
trimonio empresarial y muchas veces
personal; dejándose horas y horas de
su vida y la de su familia, en que su em-
presa siga vigente; con la intransigen-
cia de las entidades bancarias una y
otra vez; con la incomprensión de la
Administración donde aprieta cada día
más a quienes cumplen y no a quienes
incumplen.  Quizás, esto ultimo que
indico es lo que más desmoraliza al em-
presario cumplidor: Que el incumpli-
dor salga a flote sin pagar nada, sin obli-
gación ninguna y lo que es peor, con
castigos mínimos o bajos en relación a
las infracciones reiteradas que haya
podido efectuar. 

Es posible que esta regularización
trate de dar una apariencia externa a
nuestros socios de la Comunidad Eco-
nómica Europea (no olvidemos nunca
que el Pacto Europeo del Euro obliga a
tomar medidas que hagan aflorar el
empleo sumergido en todas sus mani-
festaciones), y, como el artículo va com-
prometido con el empresario fiel y cum-
plidor mando, en su nombre y en el mío,
una pregunta con preámbulo; Si las
Administraciones pagasen las sub-
venciones en tiempo y forma debidos;
los Bancos gestionasen los patrimo-
nios como defensores a ultranza del
empleo ; las Comunidades fuesen en
sintonía unidireccional con la Admi-
nistración Estatal; La Inspección de
Trabajo tuviese incremento de sus me-
dios para perseguir a los defraudado-
res y no traspasar esa responsabilidad
a denuncias puntuales de empresas o
trabajadores; los Juzgados funciona-
sen como debe exigírseles en un Esta-
do como el Español del año 2011 entre
otras cuestiones que ahora no alcan-
zo a exponer ¿Serían medidas más con-
tundentes para atajar el empleo su-
mergido que el intento que el RD Ley
5/2011 persigue?  Pues ahí queda la
pregunta y que cada cual saque sus con-
clusiones, pero estamos hablando de
algo más que de una regularización
puntual; Estamos hablando del EM-
PLEO con mayúsculas. 

U na inmensa mayoría de los expertos
en economía recurren a la necesidad
de estabilidad en los mercados para
favorecer la asunción de riesgos que

siempre supone cualquier inversión, lo cual se
torna harto difícil en situaciones explosivas, o
de cambios vertiginosos. Sin estabilidad, la
confianza es volátil, y sin confianza, la
recuperación de la inversión, el consumo y, con
ello, el crecimiento, se convierte en
extremadamente complicado.

En la génesis, evolución y recuperación de
cualquier crisis, suelen cobrar importancia
equiparable factores reales, datos que proviene
de lo que está pasando en la calle, en los
bolsillos, en las plantas de producción, en los
canales de distribución, y factores anímicos,
producto del estado de ánimo inducido en los
ciudadanos por rumores, análisis más o menos
certeros, noticias diversas o declaraciones
públicas.

Hemos sido de los primeros en señalar la
responsabilidad de la banca en la crisis
financiera, y no tanto por resaltar algo evidente
como por denunciar un trato de favor excesivo,
sobre todo si se compara con otros sectores
igualmente importantes y vitales para el
crecimiento del país.

Pero no se trata de encontrar un culpable al
que acusar en público para proteger el nicho de
votos. Lo importante, desde luego, es articular
un discurso que en lugar de generar la huida del
dinero hacia refugios seguros, anime a las
empresas a invertir, a los ciudadanos a
consumir, a los bancos a prestar.

Porque ahora se necesita estabilidad. Y los
agentes que deben sembrarla, se están
convirtiendo en el problema, y no en parte de la
solución. Las agencias de calificación, por
ejemplo, no pueden actuar por impulsos, como
si más que servir a los inversores
internacionales, se dedicaran a defender con
uñas y dientes su parcela de poder.

Y el Gobierno no puede ir anunciando
subidas y bajadas de impuestos según sople el
viento, porque contribuyen también a generar
incertidumbre, nerviosismo y venta de
acciones.La estabilidad es un objetivo
complicado, que no puede verse
constantemente lastrado por intereses
políticos, o batallas por el poder.
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Las estadísticas
oficiales son poco

optimistas en cuanto
a si la norma ha
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estas bolsas de fraude
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