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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Considera que los Estados miembros deberían ser un ejemplo por lo que se refiere a 
transferir, del trabajo a la energía, la carga que representan los impuestos y las 
cotizaciones sociales, y que la reducción de la fiscalidad laboral estimulará la conversión 
del trabajo no declarado en formas de empleo legales;

2. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que renuncien cuanto antes a las 
disposiciones transitorias que limitan la movilidad de los trabajadores de los nuevos 
Estados miembros, habida cuenta de que estas restricciones fomentan el trabajo no 
declarado;

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de denunciar ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas a aquellos Estados miembros que aún no han 
introducido en su legislación el reconocimiento automático de las cualificaciones 
obtenidas en los nuevos Estados miembros; hace un llamamiento a los Estados miembros 
para que cumplan sin demora los compromisos contraídos;

4. Subraya que los Estados miembros deberían destinar más recursos públicos para 
sensibilizar al público con respecto a los riesgos asociados al trabajo no declarado y a los 
efectos positivos de su transformación en trabajo en condiciones de legalidad, lo que está 
en consonancia con los principales objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de 
crecimiento y empleo.
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