NOTA DE PRENSA
SIMAP AFIRMA QUE LAS DECLARACIONES DE CARMEN MONTÓN EN
LES CORTS EN RELACIÓN A LOS CASOS DE FRAUDE EN LAS
COTIZACIONES A LA SS NO SON CIERTAS.
Las declaraciones de la Consellera de Sanitat en Les Corts ante la
pregunta formulada por la diputada Isaura Navarro sobre los 8.400 casos de
fraude a la SS detectados por la Inspección de Trabajo, a raíz de la denuncia
del SIMAP, no son ciertas.
La Consellera en sus declaraciones confunde los supuestos. Los únicos
casos de infracotización que se han regularizado son los que se detectaron en
el Departamento de Salud del Dr. Peset en el 2013, que suponen un total de
528 supuestos correspondientes al periodo de tiempo entre abril de 2011 a julio
de 2013.
El pago de las cotizaciones correspondientes a estos 528 supuestos se
realizó en el 2013, no así la retribución de los salarios dejados de percibir.
Desde el primer momento, el SIMAP ha estado insistiendo, tanto a la
Conselleria del gobierno anterior como a la actual, que era un derecho de los
trabajadores el percibir las retribuciones de los festivos y fines de semana una
vez regularizadas las cotizaciones a la SS, y que no era una práctica correcta
obligar a reclamarlo de forma individual. La Conselleria de Sanitat debería
retribuirlos de oficio sin necesidad de que los trabajadores lo reclamaran. La
Conselleria gobernada por Carmen Montón fue receptiva a los argumentos
expuestos por el SIMAP y en una reunión mantenida el 4 de diciembre de 2015
se comprometió a intentar llevar a cabo la retribución de aquellos salarios que
se dejaron de percibir los días que fueron dados de baja de forma fraudulenta a
los trabajadores del Departamento del Peset.
Esta es una buena noticia que hace justicia y resuelve aquella situación,
sin duda, pero no guarda relación con la pregunta que le formuló la diputada
Isaura Navarro en Les Corts. Isaura Navarro preguntó de forma específica por
el fraude en la cotización a la Seguridad Social que ha cometido la Conselleria
de Sanitat de forma continuada también en el resto de departamentos de salud
de la Comunidad Valenciana, que asciende a un total de 7942 supuestos y que
afectan a 2439 trabajadores.
No es cierto, por tanto, como afirma la Consellera de Sanitat, que la
situación esté ya completamente regularizada. Nada más lejos de la realidad.
La Conselleria, en este momento, está presentando demandas por lo
Contencioso Administrativo contra las resoluciones firmes de la Tesorería de la
Seguridad que ratifican los 7942 supuestos de infracotización detectados por la
Inspección de Trabajo en el periodo de tiempo que abarca desde febrero de
2011 hasta diciembre de 2015 en todos los departamentos de salud de la
Comunidad Valenciana.

Si bien la mayor parte de los contratos en fraude de ley corresponden a
la etapa del gobierno del PP, como afirma la responsable actual de la
Conselleria de Sanitat, eso no la exime en absoluto de la responsabilidad de
reparar el daño que se produjo a los trabajadores y de articular los mecanismos
organizativos necesarios para que estas prácticas no se llevan a cabo.
Corresponde a la Conselleria de Sanitat actual ser garante de los
derechos de los trabajadores y dar ejemplo, como administración pública, del
cumplimiento estricto de la ley en temas de cotización a la Seguridad Social, y
más que nunca en estos momentos tan críticos y comprometidos para el
mantenimiento de la reserva para el pago de las pensiones.
La Conselleria por tanto, no ha reconocido el fraude que se ha cometido,
ni ha regularizado, ni mucho menos se encuentra en vías de compensar a los
trabajadores afectados y revertir «el perjuicio retributivo que sufrieron” como
afirmó la Consellera de Sanitat ante Les Corts.
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