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Cooperación europea en la lucha contra el
trabajo no declarado
El trabajo no declarado afecta tanto a las personas a título individual —en la medida en que
determina unas condiciones de salud, sociales y laborales menos favorables— como a la sociedad
en su conjunto, como consecuencia de la competencia desleal y de los efectos del trabajo no
declarado en las haciendas públicas y los sistemas de seguridad social. El 9 de abril de 2014, la
Comisión Europea propuso la creación de una plataforma europea contra el trabajo no declarado
que se encargaría de apoyar y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros en la tarea de
prevenir, desincentivar y combatir ese tipo de actividad.

¿Qué es el trabajo no declarado?
La Comisión Europea define el trabajo no declarado como «cualquier actividad retribuida que sea legal en
cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las
diferencias en el sistema regulador de los Estados miembros». No obstante, el trabajo no declarado se
relaciona asimismo con el fraude fiscal y/o el fraude a la seguridad social y abarca diversas actividades,
desde los servicios domésticos informales hasta el trabajo clandestino realizado por residentes ilegales, si
bien quedan excluidas las actividades delictivas. Las formas específicas de trabajo no declarado incluyen el
trabajo falsamente declarado (por ejemplo, los abusos relacionados con la condición de autónomo, también
conocido como falso trabajo por cuenta propia) y los sueldos en mano (cuando el trabajador recibe del
empleador una parte de su paga en efectivo). Las dimensiones considerables de la economía sumergida se
estiman en más del 18 % del PIB de la Unión Europea. No obstante, presenta diferencias notables entre los
Estados miembros, en una horquilla que oscila entre menos del 8 % y más del 30 % del PIB. La principal
responsabilidad en la lucha contra el trabajo no declarado incumbe a los Estados miembros, y se lleva a cabo
por medio de tres tipos de organismos de ejecución: las inspecciones de trabajo, las inspecciones de la
seguridad social y las autoridades tributarias.

Una plataforma europea para mejorar la cooperación
Después de una primera y una segunda fase de consultas con los interlocutores sociales que se desarrollaron
durante el período 2013-2014, la Comisión ha presentado una propuesta dirigida a mejorar la cooperación a
escala de la UE para prevenir y desincentivar de forma más efectiva el trabajo no declarado, de forma que
este tipo de actividad se transforme en empleo legal. La plataforma estará formada por representantes de
los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales comprometidos en la lucha contra el trabajo
no declarado. El Programa para el Empleo y la Innovación Social (con una aportación indicativa de
2,1 millones EUR al año) y el Fondo Social Europeo asumirán la financiación de este proyecto.

Creación de un instrumento para reforzar la lucha contra el trabajo no declarado
El informe de propia iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo
sobre el tema «Inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales en
Europa», elaborado por la ponente Jutta Steinruck (S&D, Alemania) y aprobado el 14 de enero de 2014,
abogaba ya en favor de una cooperación más estrecha y de reforzar las inspecciones de trabajo nacionales
para luchar contra el trabajo no declarado, de forma que se contemplaran todos los tipos de infracción,
tanto en el ámbito del trabajo por cuenta propia como en relación con el trabajo por cuenta ajena.
El 11 de noviembre de 2014, la Comisión EMPL debatió un proyecto de informe elaborado por el ponente
Georgi Pirinski (S&D, Bulgaria), y el 22 de mayo de 2015 se aprobó el informe correspondiente. En
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noviembre de 2015, concluyeron las negociaciones tripartitas con el Consejo para alcanzar un acuerdo en
primera lectura.
Además de la prevención, la desincentivación y la lucha contra el trabajo no declarado, uno de los cometidos
de la plataforma será la notificación del empleo no declarado. Debido a la naturaleza específica del trabajo
no declarado, los Estados miembros podrán decidir acerca de su nivel de participación en las actividades de
la plataforma, las medidas a adoptar a nivel nacional y las autoridades encargadas de representarlos. Por
otra parte, participarán como miembros de la plataforma cuatro representantes de organizaciones de la
sociedad civil con carácter intersectorial elegidos por los propios interlocutores sociales. Asimismo, se ha
indicado la oportunidad de que una serie de organizaciones y agencias internacionales como la OIT, la OCDE
y EU-OSHA cooperen con la plataforma, al tiempo que se ha señalado que convendría fomentar la
colaboración con autoridades de terceros países. Está previsto proceder a una primera lectura y a la
correspondiente votación en el Pleno de febrero.

Véase información complementaria en el «briefing»
del EPRS titulado «Legislación en curso», PE 573.945.
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