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La policía arresta a un empresario y a otras 6
personas por vender contratos a extranjeros
La Delegación del Gobierno detectó la estafa a los inmigrantes que pagaban entre 500 y 1.500 euros

 03:06    VOTE ESTA NOTICIA  

RAMÓN FERRANDO VALENCIA ?
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en el área metropolitana de Valencia a un empresario y a otras
seis personas por vender contratos a inmigrantes, según confirmaron ayer fuentes cercanas al caso. El
empresario está acusado de estafa ya que presuntamente cobraba entre quinientos y mil quinientos euros a
los extranjeros por los contratos y les obligaba a que se costearan ellos la Seguridad Social. Los inmigrantes
utilizaban las ofertas laborales para regularizar su situación en España. La Delegación del Gobierno en
Valencia descubrió el fraude hace dos meses porque la empresa investigada tenía deudas y carecía de
capacidad financiera para mantener contratadas al número de personas que tenía dadas de alta en la
Seguridad Social.
La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental de la Policía -Ucrif- del Cuerpo
Nacional de Policía en Valencia se hizo cargo de las pesquisas y descubrió que el empresario y los otros seis
detenidos supuestamente ofrecieron los contratos de trabajo a decenas de extranjeros que necesitaban la
oferta laboral para permanecer en España.
Fuentes cercanas al caso precisaron que el empresario está imputado por un delito de estafa -por el engaño a
los extranjeros al venderles los contratos??- y por otro de favorecimiento de la inmigración.
Estas fuentes insistieron en que la novedad con respecto a otras operaciones es que "la empresa realmente
existía". Los contratos presentados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social cumplían todas las
exigencias legales. Sin embargo, a los funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social no les cuadró que
una empresa con fuertes pérdidas pudiera estar contratando a un gran número de trabajadores. La Seguridad
Social llegó a la conclusión de que era imposible que el empresario mantuviera empleadas a tantas personas
y comunicó el supuesto fraude a la Delegación del Gobierno.

Ofertas laborales
Al margen del empresario, los otros seis detenidos presuntamente contactaban con los inmigrantes que
trataban de regularizar su situación en España y les ofrecían los contratos de trabajo. 
El grupo de investigación de la Ucrif en Valencia mantiene la investigación abierta y está tratando de
esclarecer cuántos inmigrantes han pagado a la red desarticulada para conseguir una oferta de empleo.
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