Soria, 30 de enero de 2018

NOTA DE PRENSA
FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales se reúne con
Subdelegación del Gobierno e Inspección de Trabajo para
analizar el desarrollo de la Campaña contra el intrusismo
profesional impulsada por la Federación
•

La valoración de las actuaciones desarrolladas hasta el momento ha sido muy
positiva por parte de todas las instituciones implicadas en la lucha contra el
intrusismo.

•

Hasta el momento se han visitado 192 municipios y se han formulado 9
denuncias.

•

Durante el transcurso de la reunión, los representantes de los empresarios han
insistido también, una vez más, en que se atenúe la presión inspectora sobre las
empresas que actúan dentro de la legalidad, dado que el ratio de inspección
por empresa en las provincias más pequeñas, como la nuestra, es superior al del
resto de provincias.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) junto a las

Asociaciones Sectoriales que forman parte de FOES relacionadas con el
sector de la construcción y afines, AECOP (Asociación de Empresas de
Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria), AINFO (Asociación
de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de la Provincia de Soria,
APIES (Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Soria) y ACASO
(Asociación Provincial del Acabado de la Construcción en Soria) ha
mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los máximos
responsables de la Subdelegación del Gobierno y de la Inspección de
Trabajo en Soria.
El objetivo de dicho encuentro ha sido analizar y valorar las actuaciones
desarrolladas fruto de la Campaña contra el intrusismo, impulsada por la
Federación.
Durante la reunión se ha abordado la importancia de continuar colaborando
y trabajando en este sentido, dadas las graves repercusiones y daños que el
intrusismo profesional conlleva para todos, y fundamentalmente para las
empresas que ejercen legalmente su actividad así como también para los
propios clientes.
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La valoración de las actuaciones desarrolladas hasta el momento ha sido
muy positiva por parte de todas las instituciones implicadas, mostrando todas
las partes su total disposición para continuar trabajando en esta línea.
Tal como se ha puesto de manifiesto durante la reunión, el punto álgido de la
Campaña fue durante los pasados meses estivales, habiéndose visitado
hasta el momento un total de 192 municipios de la provincia que han tenido
como fruto 9 denuncias formuladas.
Se ha incidido una vez más por parte de los empresarios en que se atenúe la
presión inspectora sobre las empresas que actúan dentro de la legalidad
dado que el ratio de inspección por empresa en las provincias más
pequeñas, como la nuestra, es superior al del resto de provincias. Asimismo y
en esta misma dirección, se ha solicitado que se intensifique la vigilancia en
las empresas que o bien no están legalmente constituidas o bien realizan
obras al margen de la ley.
Reseñar que dicha Campaña continúa en marcha, ofreciendo desde FOES
un servicio para agilizar la detección y tramitación de denuncias de
actuaciones ilegales ante la Inspección de Trabajo. Dichas denuncias se
realizan desde FOES manteniendo en todo momento el anonimato de la
persona de quien parta la información. En este sentido, desde la Federación
se insta a que todas aquellas empresas o particulares que tengan
conocimiento de actividades al margen de la ley lo pongan en
conocimiento de la Federación.
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