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ASUNTO: Planes choque Inspección. Proyecto AECP Economía Sumergida. 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión de julio de 2018, el Plan objeto de esta 

Circular con los objetivos de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad en el 

empleo, así como actuar contra la competencia desleal y la economía sumergida, 

QUE SE ENCUENTRA EN FASE DE BORRADOR. 

 

Recomendamos expresamente la lectura de este documento (QUE ADJUNTAMOS) por 

parte del Departamento responsable de Recursos Humanos de nuestras empresas asociadas. 

Este es un Plan que tendrá su repetición en el ámbito de Canarias, con la particularidad de 

que la Asociación está representando a la Confederación Canaria de Empresarios en los 

organismos donde se tratan estas cuestiones. 

 

De hecho, queremos recalcar –una vez más- la labor que la AECP desarrolla 

en esta materia, tanto MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DIRECTA 

EN LAS MESAS CITADAS, COMO MEDIANTE LAS VISITAS A OBRAS EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O EL TRASLADO DE INFORMACIÓN 

PREVIA Y POSTERIOR A ESTOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. 

 

 Queremos aprovechar para informarles que estamos llevando a cabo un “PROYECTO 

SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA”, el objetivo no es otro, que detectar e impulsar 

medidas para aumentar la competitividad de las empresas y evitar la economía 

sumergida y el empleo irregular. A través del mismo se desarrollan las siguientes 

acciones: 

• Análisis de las necesidades de mano de obra y de cualificación en las empresas, 

promoviendo las ventajas de la cualificación de sus trabajadores. 

• Sensibilización sobre los efectos de la economía sumergida y el empleo irregular. 

• Asesoramiento e información sobre la importancia de cumplir con los preceptos 

normativos. Y sobre las responsabilidades en caso de incumplimiento de estos. Así 

como de los beneficios tributarios a la hora de contratar, bonificaciones a la 

seguridad social, etc. 
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• Y concienciar de la importancia de contratar empresas y técnicos debidamente 

acreditados. 

 

Al respecto, aprovechamos para solicitar su colaboración facilitándonos los 

datos de  empresas subcontratistas, con el fin de visitarlas, para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 

 


