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Báñez, Montoro y De la Serna se alían 
contra el fraude de las ‘empresas buzón’
OFENSIVA DEL GOBIERNO/ Empleo, Fomento y Hacienda perseguirán a las compañías extranjeras que 
trasladan a España a sus trabajadores pagando menos cotizaciones e impuestos. 

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno ha decidido pre-
sionar a las empresas extran-
jeras que trabajan de forma 
fraudulenta en España con los 
empleados que contratan en 
su país. Especialmente en el 
transporte por carretera. Son 
las denominadas empresas 
buzón cuyas características 
fundamentales son las si-
guientes, según el Ministerio 
de Empleo y Seguridad So-
cial: “Se trata de sociedades 
sin actividad económica real 
en el país en el que tienen su 
sede donde contratan a los 
trabajadores, pero con activi-
dad en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea”. Es 
en estos países donde prestan 
sus servicios realmente. “Uti-
lizan de forma fraudulenta los 
desplazamientos transnacio-
nales [de trabajadores] para 
eludir las normas que resul-
tan de aplicación y abaratar 
los costes salariales, tributa-
rios y de Seguridad Social, con 
los graves perjuicios que oca-
sionan tales prácticas”.  

Como consecuencia de 
ello, estas empresas compiten 
de forma fraudulenta con las 
compañías del país en el que 
actúan los trabajadores de las 
“sociedades buzón”. Estas 
empresas están especialmen-
te extendidas en el sector del 
transporte por carretera y, 
fundamentalmente, proce-
den del Este de la Unión Eu-
ropea. Sobre todo, de Bulgaria 
y Rumanía. 

De hecho, la Inspección de 
Transporte ha detectado 
veinte empresas ilegales en el 
sector y otras 45 compañías 
cargadoras de mercancía. Sin 
embargo, y aunque no todas 
trabajan en España de forma 
irregular, la patronal más 
grande de los autónomos del 
sector, Fenadismer, ha infor-
mado al Gobierno de que em-
presas del Este controlan un 
27% de la exportación espa-
ñola por carretera, y un 25% 
de la importación; casi una 
tercera parte del transporte 
por carretera español. 

Un hecho que, en su opi-
nión, “está afectando muy ne-

Las elecciones 
presidenciales 
venezolanas, 
tachadas de 
“fraudulentas”
Expansión. Madrid 
El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, creía ayer 
segura  ayer a su reelección en 
el cargo en unas elecciones til-
dadas de “fraudulentas” por 
la oposición. Al cierre de esta 
edición, aún no se conocían 
los resultados, pero el chavis-
mo se veía ganador, ya que la 
principal alianza de oposi-
ción, Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), decidió no 
participar en estas elecciones 
y pidió a los electores que no 
acudiesen a los colegios, un 
llamamiento que se esperaba 
que fuera acatado por la mi-
tad de la población, según las 
principales encuestadoras del 
país. Los opositores argu-
mentan la falta de garantías 
para un proceso transparente. 

Además del actual presi-
dente, concurrieron a los co-
micios Henri Falcón, un 
exgobernador que se apartó 
de la decisión de la MUD de 
no inscribirse en la contienda, 
y el expastor evangélico Ja-
vier Bertucci. 

La alta representante de la 
Unión Europea (UE) para la 
Política Exterior, Federica 
Mogherini, y los partidos de 
mayor representación en el 
Parlamento Europeo (PE) pi-
dieron suspender la convoca-
toria de elecciones y llegar a 
un acuerdo para unos comi-
cios con garantías. 

El secretario de Estado de 
EEUU, Mike Pompeo, dijo 
ayer que las “fraudulentas 
elecciones” venezolanas “no 
cambian nada” y que es “el 
pueblo venezolano” quien de-
be dirigir el país. El vicepresi-
dente Mike Pence, instó este 
mes a Maduro a suspender las 
“falsas” elecciones. 

Escrache a Zapatero 
El expresidente del Gobierno 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero reiteró ayer sus crí-
ticas a la decisión de la UE. 
“Me parece arriesgado, siem-
pre además que se está ha-
blando de elecciones (...) que 
antes que se celebren se pon-
gan en cuestión”, sostuvo Ro-
dríguez Zapatero en Caracas. 
En un centro de Chacao, en el 
estado de Miranda, en el nor-
te de Caracas, Zapatero sufrió 
críticas y un conato de escra-
che del que salió gracias a la 
ayuda del servicio de inteli-
gencia del país, que tuvo que 
escoltar el convoy diplomáti-
co en el que viajaba, ante los 
intentos de agredirle.

Fátima Báñez, ministra de Empleo.
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TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA
En miles.

Fuente: Seguridad Social Expansión
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gativamente al actual tejido 
empresarial español”. Los em-
presarios sostienen que en el 
caso de las flotas rumanas y 
búlgaras “registran crecimien-
tos superiores al 50% anual”. 
“Algunas de las que trabajan 
de forma irregular tienen la 
desvergüenza de tener la cabe-
za tractora del camión con la 
matrícula de su país y el semi-
rremolque, con la placa espa-
ñola”, explica a EXPANSIÓN 
Juan José Gil, secretario gene-
ral de Fenadismer. “España es 
de los pocos países de la UE 
que obliga a poner la matrícula 
al semiremolque”. O dicho de 

otra manera, el camión y su 
conductor son los que proce-
den del Este, y hacen la com-
petencia desleal con costes 
mucho más bajos, mientras la 
mercancía es española. 

Por esta razón, Fenadismer 
quiere que el Gobierno au-
mente el control sobre estas 
empresas aprovechando el 
traslado a la legislación espa-

ñola de una directiva comuni-
taria sobre el desplazamiento 
de trabajadores.  

Por todas estas razones 
también, las inspecciones de 
Trabajo, del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y 
de Transporte, con la colabo-
ración de la Agencia Tributa-
ria, consideran “imprescindi-
ble” la siguiente estrategia: 
emprender acciones comu-
nes, y con prioridad, contra 
aquellas empresas que “incu-
rran en comportamientos que 
inflijan la normativa del orden 
social”. Así, el empresario que 
desplace trabajadores a Espa-

Empleo y Fomento 
preparan planes 
prioritarios de 
actuación sobre 
los transportistas 

Las empresas 
extranjeras tendrán 
que informar a 
España antes de 
comenzar el viaje

La reciente cumbre 
de la UE en Sofía 
trató la ruptura  
de la competencia 
en el transporte

ña, para una prestación de 
servicios transnacionales, de-
berá comunicar el viaje a la 
autoridad laboral española, 
antes de su inicio, y con inde-
pendencia de su duración. La 
empresa también deberá in-
formar a la comunidad autó-
noma en la que vaya a prestar 
sus servicios.  

La competencia que hacen 
los conductores búlgaros en la 
Unión Europea es uno de los 
asuntos más relevantes que 
trató el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, con el pri-
mer ministro búlgaro, Boiko 
Borisov, en la cumbre infor-
mal de la UE de los pasados 
días 15 y 16 . Países como Ale-
mania, España, Francia u Ho-
landa, quieren que los trans-
portistas búlgaros, y de otros 
países del Este, trabajen en las 
mismas condiciones de Segu-
ridad Social, descansos y 
otros costes que sus homólo-
gos, para evitar que rompan la 
competencia. 
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Íñigo de la Serna, ministro de Fomento
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
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