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BREVE JUSTIFICACIÓN 

En su «Resolución sobre inspecciones de trabajo eficaces» de enero de 2014, el Parlamento 

Europeo hizo un llamamiento en favor de una cooperación más estrecha y un aumento de las 

inspecciones laborales para luchar contra el trabajo no declarado. 

 

En su propuesta de abril de 2014, la Comisión propone crear una plataforma europea que 

debería mejorar la cooperación en el plano de la UE en materia de prevención y disuasión del 

trabajo no declarado. Esta plataforma reuniría a diversos organismos de control nacionales 

que participan actualmente en la lucha contra el trabajo no declarado, un fenómeno que causa 

un grave perjuicio a las condiciones laborales, la competencia leal y las haciendas públicas. 

 

El ponente acoge con satisfacción la creación de esta plataforma, si bien señala que esta 

medida no será suficiente por sí sola para dar continuidad a las diferentes propuestas, 

incluidas las legislativas, que figuran en la mencionada Resolución. Propone, por tanto, una 

serie de enmiendas dirigidas a conferir una mayor eficacia a la plataforma, tanto en lo que se 

refiere a su operatividad como a la consecución de sus objetivos. 

 

En particular, considera esencial incluir el trabajo declarado falsamente en el ámbito de 

aplicación de la Decisión. La presentación de datos falsos sobre las horas trabajadas o el 

salario percibido constituye una modalidad de trabajo declarado falsamente que no puede 

excluirse del ámbito de competencias de la plataforma. 

 

El ponente está convencido, asimismo, de que la plataforma podría facilitar de forma eficaz 

las investigaciones conjuntas entre los Estados miembros. Su valor práctico dependerá en 

gran medida de los resultados obtenidos mediante esta forma de cooperación operativa. Por 

otra parte, los efectos de las campañas europeas de sensibilización son cuestionables, ya que 

suelen ser más eficaces en el nivel nacional, en particular si estas cuentan con la participación 

activa de los interlocutores sociales nacionales. Por este motivo, el ponente aboga por una 

significativa colaboración de los interlocutores sociales y de los puntos de contacto únicos 

nacionales en las actividades de la plataforma. 

 

Por último, el ponente considera fundamental la participación del Parlamento Europeo en el 

proceso y solicita que se integre en la plataforma a un representante independiente designado 

por esta Institución, junto con las autoridades nacionales y la Comisión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tenga en cuenta las 

siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 

creación de una plataforma europea para 

reforzar la cooperación en materia de 

prevención y desincentivación del trabajo 

no declarado 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 

creación de una plataforma europea para 

reforzar la cooperación en materia de 

prevención y desincentivación del trabajo 

no declarado y del trabajo declarado 

falsamente 

Justificación 

Enmienda de carácter transversal en todo el texto. Para que la plataforma pueda funcionar 

eficazmente, es esencial incluir no solo el falso trabajo por cuenta propia, sino también otras 

formas de trabajo declarado falsamente, como la presentación de datos falsos sobre las horas 

trabajadas o el salario percibido. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El Parlamento Europeo, en su 

Resolución sobre el tema «Inspecciones de 

trabajo eficaces como estrategia para 

mejorar las condiciones laborales en 

Europa», acogió con satisfacción la 

iniciativa de la Comisión de crear una 

plataforma europea e hizo un llamamiento 

en favor de una cooperación reforzada a 

nivel de la UE para luchar contra el trabajo 

no declarado27. 

(4) El Parlamento Europeo, en su 

Resolución sobre el tema «Inspecciones de 

trabajo eficaces como estrategia para 

mejorar las condiciones laborales en 

Europa», acogió con satisfacción la 

iniciativa de la Comisión de crear una 

plataforma europea e hizo un llamamiento 

en favor de una cooperación reforzada a 

nivel de la UE para abordar el trabajo no 

declarado27 pues provoca una 

competencia desleal que distorsiona el 

mercado. 

__________________ __________________ 

27 Resolución del Parlamento Europeo, de 

14 de enero de 2014, sobre el tema 

«Inspecciones de trabajo eficaces como 

estrategia para mejorar las condiciones 

27 Resolución del Parlamento Europeo, de 

14 de enero de 2014, sobre el tema 

«Inspecciones de trabajo eficaces como 

estrategia para mejorar las condiciones 
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laborales en Europa» (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI)) 

laborales en Europa» (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI)) 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) A nivel de la UE se entiende por 

trabajo no declarado «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 los sistemas reguladores 

de los Estados miembros»7, excluyendo así 

todas las actividades ilegales. 

(5) En la Comunicación de la Comisión 

de 24 de octubre de 2007 titulada 

«Intensificar la lucha contra el trabajo no 

declarado», se 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 los sistemas reguladores 

de los Estados miembros»7, excluyendo así 

todas las actividades ilegales. 

__________________ __________________ 

7 Comunicación de la Comisión 

«Intensificar la lucha contra el trabajo no 

declarado», COM(2007) 628, de 24 de 

octubre de 2007. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:ES:HTML. 

7 Comunicación de la Comisión 

«Intensificar la lucha contra el trabajo no 

declarado», COM(2007) 628, de 24 de 

octubre de 2007. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:ES:HTML. 

Justificación 

La referencia a la Comunicación de la Comisión es más clara y específica que la mera 

formulación «a nivel de la UE». El texto se ajusta al planteamiento general de la propuesta 

del Consejo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El abuso de la condición de trabajador (6) Además del trabajo no declarado, la 
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por cuenta propia, ya sea a escala nacional 

o en situaciones transfronterizas, se asocia 

a menudo con el trabajo no declarado. El 

falso trabajo por cuenta propia se produce 

cuando una persona es declarada como 

trabajador por cuenta propia aunque 

cumple las condiciones propias de una 

relación laboral, con el fin de evitar 

determinadas obligaciones jurídicas o 

fiscales. El falso trabajo por cuenta propia 

es, por tanto, trabajo declarado falsamente 

y debe incluirse en el ámbito de la 

plataforma. 

plataforma debe ocuparse del trabajo 

declarado falsamente. Este concepto se 

refiere a actividades remuneradas que son 

legales en cuanto a su naturaleza, pero 

que no se declaran correctamente a las 

autoridades públicas. Una forma 

específica de trabajo declarado 

falsamente consiste en el abuso de la 

condición de trabajador por cuenta propia, 

ya sea a escala nacional o en situaciones 

transfronterizas. El falso trabajo por cuenta 

propia se produce cuando una persona es 

declarada como trabajador por cuenta 

propia aunque cumple las condiciones 

propias de una relación laboral, con el fin 

de evitar determinadas obligaciones 

jurídicas o fiscales. El falso trabajo por 

cuenta propia es, por tanto, trabajo 

declarado falsamente y debe incluirse en el 

ámbito de la plataforma. 

Justificación 

Como ha señalado el CESE, el falso trabajo por cuenta propia y el trabajo no declarado 

pueden parecer, sin otra explicación, realidades distintas. Sin embargo, se considera 

generalmente que el falso trabajo por cuenta propia es trabajo declarado falsamente; se 

comprueba, por tanto, que existe en la práctica una estrecha relación con el trabajo no 

declarado. También pueden existir otras modalidades de trabajo declarado falsamente, por 

ejemplo cuando se presentan datos falsos sobre las horas trabajadas o el salario percibido. 

Con el fin de evitar todo malentendido sobre el verdadero alcance de la decisión, debe 

aclararse que cualquier forma de trabajo declarado falsamente incide en el ámbito operativo 

de la plataforma. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El trabajo no declarado tiene 

graves repercusiones para los 

trabajadores afectados que se ven en la 

necesidad de aceptar condiciones de 

trabajo precarias, salarios mucho más 

bajos y una protección muy reducida con 

arreglo a la legislación en materia de 
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protección laboral y social, lo que les 

priva de prestaciones sociales, derechos 

de pensión y acceso a la atención 

sanitaria adecuados, y de oportunidades 

de desarrollo de competencias y de 

aprendizaje permanente. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El trabajo no declarado acarrea graves 

consecuencias presupuestarias, pues 

supone una pérdida de ingresos fiscales y 

de seguridad social. Incide negativamente 

en el empleo, la productividad y el 

cumplimiento de las normas en materia de 

condiciones de trabajo, el desarrollo de 

capacidades y el aprendizaje permanente. 

Mina la sostenibilidad financiera de los 

sistemas de protección social, priva a los 

trabajadores de prestaciones sociales 

adecuadas y acarrea menores derechos de 

pensión y un acceso más reducido a la 

asistencia sanitaria. 

(7) El trabajo no declarado acarrea graves 

consecuencias presupuestarias, pues 

supone una pérdida de ingresos fiscales y 

de seguridad social. Incide negativamente 

en el empleo, la productividad y el 

cumplimiento de las normas en materia de 

condiciones de trabajo, el desarrollo de 

capacidades y el aprendizaje permanente. 

Mina la sostenibilidad financiera de los 

sistemas de protección social, priva a los 

trabajadores de prestaciones sociales 

adecuadas y acarrea menores derechos de 

pensión y un acceso más reducido a la 

asistencia sanitaria. Ejerce un efecto 

negativo sobre el funcionamiento del 

mercado interior que provoca una 

competencia desleal y distorsiona el 

mercado. Debe abordarse el trabajo no 

declarado en el ámbito de los Estados 

miembros, entre otros mediante políticas 

eficaces de aplicación en materia fiscal y 

social. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En todos los Estados miembros se ha 

introducido un amplio catálogo de medidas 

(8) El trabajo no declarado tiene, 

asimismo, efectos negativos en el 
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y planteamientos políticos para combatir el 

trabajo no declarado. Los Estados 

miembros han celebrado igualmente 

acuerdos bilaterales y han llevado a cabo 

proyectos multilaterales sobre 

determinados aspectos de este fenómeno. 

La plataforma no será óbice para que se 

apliquen acuerdos o arreglos bilaterales en 

materia de cooperación administrativa. 

funcionamiento del mercado interior. En 

todos los Estados miembros se ha 

introducido un amplio catálogo de medidas 

y planteamientos políticos para combatir el 

trabajo no declarado. Los Estados 

miembros han celebrado igualmente 

acuerdos bilaterales y han llevado a cabo 

proyectos multilaterales sobre 

determinados aspectos de este fenómeno. 

La plataforma no será óbice para que se 

apliquen acuerdos o arreglos bilaterales en 

materia de cooperación administrativa. La 

responsabilidad en lo que concierne a la 

lucha contra el trabajo no declarado debe 

incumbir principalmente a los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El refuerzo de la cooperación entre los 

Estados miembros a nivel de la UE es 

necesario para ayudar a los Estados 

miembros a prevenir y desincentivar el 

trabajo no declarado de un modo más 

eficiente y eficaz. 

(10) El refuerzo de la cooperación activa, 

basada en la asistencia mutua, la 

transparencia y la confidencialidad, entre 

los Estados miembros a nivel de la UE es 

necesario para ayudar a los Estados 

miembros a prevenir y desincentivar el 

trabajo no declarado de un modo más 

eficiente y eficaz. El objetivo de una 

cooperación reforzada es fomentar el 

trabajo declarado convirtiéndolo en 

menos burocrático y administrativo, con 

lo que se garantiza que el trabajo no 

declarado resulte la opción menos 

atractiva. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Las inspecciones nacionales de 

trabajo y los organismos con funciones 

coercitivas necesitan a menudo tener 

acceso inmediato a los datos y a la 

información en posesión de las 

autoridades nacionales extranjeras. Es 

fundamental, por lo tanto, un intercambio 

de datos eficaz y rápido para poner freno 

al trabajo no declarado. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La plataforma tendrá como objetivo 

facilitar el intercambio de buenas 

prácticas e información, ofrecer un marco 
a nivel de la UE para desarrollar pericia y 

análisis, y mejorar la coordinación 

operativa de las acciones entre las 

diferentes autoridades nacionales con 

funciones coercitivas de los Estados 

miembros. 

(11) El refuerzo de la cooperación activa, 

basada en la asistencia mutua, la 

transparencia y la confidencialidad, entre 

los Estados miembros a nivel de la UE es 

necesario para ayudar a los Estados 

miembros a prevenir y desincentivar el 

trabajo no declarado de un modo más 

eficiente y eficaz. Además, la plataforma 

tendrá como objeto compartir mejores 

prácticas de normativa clara y simple 

entre los Estados miembros, con miras a 

reducir los riesgos de errores no 

intencionados especialmente entre las 

personas que trabajan por cuenta propia y 

las pymes. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) La detección, el análisis y la 

solución de problemas prácticos relativos 

a la aplicación de la legislación de la UE 
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en materia de condiciones laborales y de 

protección social en el trabajo entran 

principalmente en el ámbito de 

competencias de los sistemas nacionales 

de inspección de trabajo, por lo que 

exigen una cooperación estrecha y eficaz 

a escala de la Unión. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La plataforma debe hacer uso de todas 

las fuentes de información pertinentes, en 

particular estudios, acuerdos bilaterales 

celebrados entre Estados miembros y 

proyectos de cooperación multilateral, y 

crear sinergias entre los instrumentos y 

estructuras existentes a nivel de la UE, a 

fin de maximizar el efecto preventivo o 

desincentivador. La coordinación operativa 

de las acciones de los Estados miembros 

puede adoptar la forma de actividades 

conjuntas de formación, revisiones inter 

pares y soluciones para el intercambio de 

datos. Para aumentar la sensibilización 

sobre el trabajo no declarado podrían 

utilizarse campañas europeas o 

estrategias comunes. 

(12) La plataforma debe hacer uso de todas 

las fuentes de información pertinentes, en 

particular estudios, acuerdos bilaterales 

celebrados entre Estados miembros, 

proyectos de cooperación multilateral e 

informes de aplicación de la legislación 

de la Unión en la materia, y crear 

sinergias entre los instrumentos y 

estructuras existentes a nivel de la UE, a 

fin de maximizar el efecto preventivo o 

desincentivador. La coordinación operativa 

de las acciones de los Estados miembros 

puede adoptar la forma de actividades 

conjuntas de formación, revisiones inter 

pares y soluciones para el intercambio de 

datos de conformidad con las normas de 

protección de datos, utilizando, siempre 

que sea pertinente, el Sistema de 

Información del Mercado Interior (IMI) y 

el Intercambio Electrónico de 

Información sobre Seguridad Social 

(EESSI). La plataforma también puede 

promover investigaciones conjuntas de los 

Estados miembros, especialmente en el 

contexto de proyectos de cooperación 

transfronteriza. Los Estados miembros 

deben poder cumplir las recomendaciones 

de la plataforma de manera voluntaria. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La plataforma deberá seguir con 

atención la aplicación de las nuevas 

normativas de la Unión que puedan 

respaldar la lucha contra el trabajo no 

declarado, en particular la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis sobre contratación pública y, 

en particular, sus disposiciones en 

materia de subcontratación y ofertas 

anormalmente bajas. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, sobre contratación pública y por 

la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En la lucha contra el trabajo no 

declarado participan sobre todo tres 

autoridades nacionales con funciones 

coercitivas: las inspecciones de trabajo, las 

inspecciones de seguridad social y las 

autoridades tributarias. En algunos casos, 

también pueden participar los servicios de 

migración y de empleo, así como las 

autoridades aduaneras, la policía, el 

Ministerio Fiscal y los interlocutores 

sociales. 

(13) En la desincentivación del trabajo no 

declarado participan a menudo sobre todo 

varias autoridades nacionales con 

funciones coercitivas, incluidas las 

inspecciones de trabajo, las inspecciones 

de seguridad social, las inspecciones en 

materia de salud y seguridad y las 

autoridades tributarias. En algunos casos, 

también pueden participar los servicios de 

migración y de empleo, así como las 

autoridades aduaneras, la policía, el 

Ministerio Fiscal y los interlocutores 

sociales.  
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Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con el fin de abordar el trabajo no 

declarado de forma exhaustiva y exitosa, 

debe ponerse en práctica en los Estados 

miembros una combinación de políticas, 

para lo que convendría una cooperación 

estructurada entre las autoridades 

competentes. La cooperación debe incluir 

a todos los servicios nacionales que dirigen 

actividades o están activas en la prevención 

y la desincentivación del trabajo no 

declarado. 

(14) Con el fin de abordar el trabajo no 

declarado de forma exhaustiva y exitosa, 

debe ponerse en práctica en los Estados 

miembros una combinación de políticas, 

para lo que convendría una cooperación 

estructurada entre las autoridades 

competentes. La plataforma debe incluir a 

todos los servicios nacionales y otros 

agentes interesados que dirigen 

actividades o están activas en la prevención 

y la desincentivación del trabajo no 

declarado. Los Estados miembros deben 

seguir siendo competentes para decidir 

qué autoridades los representan en las 

diferentes actividades de la plataforma. 

Justificación 

Esta propuesta se basa en el planteamiento general de la propuesta del Consejo y su 

finalidad es aclarar que incumbe a los Estados miembros decidir qué autoridades nacionales 

participarán en su nombre en las actividades de la plataforma. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La plataforma debe asociar a su labor 

a los interlocutores sociales a nivel de la 

UE, tanto en la industria en general como 

en los sectores más afectados por el trabajo 

no declarado, y cooperar con las 

organizaciones internacionales pertinentes, 

como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y las agencias 

descentralizadas de la Unión, en particular 

Eurofound y la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. La 

(16) La plataforma debe asociar a su labor 

al Parlamento Europeo, a los 

interlocutores sociales a nivel de la UE, 

tanto en la industria en general como en los 

sectores más afectados por el trabajo no 

declarado, y cooperar con las 

organizaciones internacionales pertinentes, 

como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y las agencias 

descentralizadas de la Unión, en particular 

Eurofound y la Agencia Europea para la 
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implicación de Eurofound y de la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo en los trabajos de la plataforma en 

calidad de observadores no significará una 

ampliación de sus mandatos actuales. 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. La 

implicación de Eurofound y de la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo en los trabajos de la plataforma en 

calidad de observadores no significará una 

ampliación de sus mandatos actuales. El 

representante del Parlamento Europeo 

debe poseer la condición de observador en 

la plataforma. 

Justificación 

Esta modificación es coherente con la enmienda al artículo 1, apartado 2, letra b) bis 

(nueva). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) La Comisión debe publicar un 

informe anual de actividad sobre los 

trabajos de la plataforma. 

Justificación 

Esta modificación es coherente con la enmienda al artículo 7, apartado 5 bis (nuevo). 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La plataforma y sus funciones deben 

financiarse con cargo al eje «Progress» del 

programa para el Empleo y la Innovación 

Social (EIS), dentro de los créditos 

establecidos por la autoridad 

presupuestaria. 

(21) La plataforma y sus funciones deben 

financiarse con cargo al eje «Progress» del 

programa para el Empleo y la Innovación 

Social (EIS), dentro de los créditos 

establecidos por la autoridad 

presupuestaria. La Comisión debe 

asegurarse de que los recursos 

financieros se usen de manera 

transparente y eficiente para la labor de la 
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plataforma. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) La Comisión adoptará las 

disposiciones administrativas necesarias 

para crear la red. 

(22) La Comisión adoptará las 

disposiciones administrativas necesarias 

para crear la plataforma. 

Justificación 

Esta aclaración se ajusta también al planteamiento general de la propuesta del Consejo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Si bien la plataforma representa 

un primer paso efectivo hacia una 

cooperación más estrecha entre los 

Estados miembros en la lucha contra el 

trabajo no declarado, no debe 

considerarse el único instrumento posible 

de la Unión contra este fenómeno. En 

particular, la Comisión debe seguir 

escrutando la legislación nacional y de la 

Unión en vigor con el fin de determinar si 

alienta, de forma directa o indirecta, el 

trabajo no declarado. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) Se crea una plataforma para reforzar la 1) Se crea una plataforma europea para 
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cooperación de la UE en materia de 

prevención y desincentivación del trabajo 

no declarado, en lo sucesivo denominada 

«la plataforma». 

reforzar la cooperación entre los Estados 

miembros a escala de la Unión en materia 

de prevención y desincentivación del 

trabajo no declarado, en lo sucesivo 

denominada «la plataforma». 

Justificación 

Esta aclaración del concepto de colaboración se ajusta al planteamiento general de la 

propuesta del Consejo. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) un diputado al Parlamento Europeo 

que sea miembro de la comisión 

responsable o un representante 

independiente, designado por el 

Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) representantes de los Estados del EEE. d) un representante de cada Estado del 

EEE; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) mejorando la cooperación entre las 

diferentes autoridades con funciones 

coercitivas de los Estados miembros a 

nivel de la UE para prevenir y 

a) mejorando la estrecha y eficaz 

cooperación entre las diferentes 

autoridades con funciones coercitivas de 

los Estados miembros y otros agentes 
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desincentivar el trabajo no declarado, 

incluido el falso empleo por cuenta propia, 

de un modo más eficiente y eficaz, 

interesados a nivel de la UE para prevenir 

y desincentivar el trabajo no declarado, 

incluido el falso empleo por cuenta propia, 

de un modo más eficiente y eficaz,  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) coordinará las acciones operativas 

transfronterizas. 

c) fomentará, iniciará, facilitará y 

promoverá acciones operativas 

transfronterizas prácticas, eficaces y 

eficientes y la comunicación entre agentes 

locales y regionales de regiones 

fronterizas sobre estas acciones. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) desarrollar el análisis de la eficacia de 

las diferentes medidas políticas para 

reducir la incidencia del trabajo no 

declarado, incluidas las medidas 

preventivas y sancionadoras, así como las 

medidas desincentivadoras en general, 

b) analizar la eficacia de las diferentes 

medidas políticas para reducir la incidencia 

del trabajo no declarado, incluidas las 

medidas preventivas y sancionadoras, así 

como las medidas facilitadoras en general, 

además de analizar los motivos por los 

que hay Estados miembros y regiones con 

menos trabajo no declarado que otros, 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) adoptar directrices no vinculantes para 

los inspectores, manuales de buenas 

d) desarrollar directrices no vinculantes 

para los inspectores, manuales de buenas 
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prácticas y principios comunes de las 

inspecciones para hacer frente al trabajo no 

declarado,  

prácticas y principios comunes de las 

inspecciones para hacer frente al trabajo no 

declarado, 

Justificación 

Se han incluido algunos elementos procedentes del planteamiento general de la propuesta del 

Consejo que aclaran el tipo de cooperación. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) examinar medios para mejorar el 

intercambio de datos en cumplimiento de 

las normas de la Unión sobre protección de 

datos, en particular estudiar posibilidades 

de utilización del Sistema de Información 

del Mercado Interior (IMI) y el 

Intercambio Electrónico de Información 

sobre Seguridad Social (EESSI), 

f) examinar y proponer medios para 

desarrollar un sistema fiable y eficiente de 

intercambio rápido de información y 
mejorar el intercambio de datos en 

cumplimiento de las normas de la Unión 

sobre protección de datos, en particular 

estudiar posibilidades de utilización del 

Sistema de Información del Mercado 

Interior (IMI) establecido por el 

Reglamento (UE) nº 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y el 

Intercambio Electrónico de Información 

sobre Seguridad Social (EESSI), 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) nº 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativo a la 

cooperación administrativa a través del 

Sistema de Información del Mercado 

Interior y por el que se deroga la Decisión 

2008/49/CE de la Comisión («Reglamento 

IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1). 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda 

h) organizar revisiones inter pares para 

hacer un seguimiento de los avances de los 

Estados miembros en la lucha contra el 

trabajo no declarado, incluido el apoyo a 

la aplicación de las recomendaciones 

específicas por país relacionadas con la 

lucha o la prevención del trabajo no 

declarado elaboradas por el Consejo, 

h) organizar revisiones inter pares para 

hacer un seguimiento de los avances de los 

Estados miembros en la lucha contra el 

trabajo no declarado, 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) Los Estados miembros facilitarán a la 

Comisión la lista y los datos de contacto de 

todas las autoridades con funciones 

coercitivas competentes que participen en 

la prevención y la desincentivación del 

trabajo no declarado. 

3. Los Estados miembros facilitarán a la 

Comisión la lista y los datos de contacto de 

todas las autoridades pertinentes que 

participen en la prevención y la 

desincentivación del trabajo no declarado. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) La Comisión coordinará la labor de la 

plataforma y presidirá sus reuniones. 

1. La Comisión promoverá y facilitará la 

labor de la plataforma y presidirá sus 

reuniones. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Comisión publicará un informe 

anual de actividad sobre los trabajos de la 

plataforma. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Decisión 

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Siempre que sea posible, la plataforma se 

abstendrá de duplicar labores ya 

asumidas por estos otros organismos y, en 

su lugar, se coordinará con ellos para la 

puesta en común de información. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Decisión 

Artículo 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los recursos generales para la aplicación 

de la presente Decisión se establecerán en 

el marco del programa para el Empleo y la 

Innovación Social (EIS), y los créditos 

anuales destinados a esta medida serán 

autorizados por la autoridad presupuestaria 

dentro de los límites del marco financiero. 

Los recursos generales para la aplicación 

de la presente Decisión se establecerán en 

el marco del programa para el Empleo y la 

Innovación Social (EIS), y los créditos 

anuales destinados a esta medida serán 

autorizados por la autoridad presupuestaria 

dentro de los límites del marco financiero. 

La Comisión se asegurará de que los 

recursos financieros del EIS se usen de 

manera transparente y eficiente. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Decisión 
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Artículo 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 bis 

 Defensa de derechos 

 Las personas que señalen a la plataforma 

casos de trabajo no declarado, ya sea 

directamente o a través de autoridades 

nacionales con funciones coercitivas u 

observadores de la plataforma, estarán 

protegidos frente a cualquier trato 

desfavorable por parte de su empresario. 
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