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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Constata que los casos de trabajo no declarado se multiplican con la libre circulación de 
trabajadores en el mercado interior; estima que esta situación conlleva perjuicios para los 
trabajadores, las finanzas públicas y el buen funcionamiento del mercado interior.

2. Insta a los Estados miembros a que renuncien cuanto antes a las disposiciones transitorias 
que restringen la movilidad de los trabajadores de los nuevos Estados miembros, entre 
otras cosas porque terminan por favorecer el trabajo no declarado;

3. Pide a la Comisión que revise la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa al desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios1, con objeto de reforzar la cooperación 
administrativa y los intercambios de información entre las autoridades nacionales 
competentes (inspecciones de trabajo, administraciones fiscales, organismos de seguridad 
social), con miras a prevenir y poner remedio al trabajo no declarado;

4. Pide a la Comisión que estudie de qué modo los sistemas instaurados por la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 
a los servicios en el mercado interior2, incluidas las llamadas «taquillas únicas», podrían
contribuir a la lucha contra el trabajo no declarado;

5. Señala que el número de relaciones laborales no declaradas en las estructuras de 
subcontratación podría disminuir notablemente en un sistema que pidiera mayores 
responsabilidades a los cuadros intermedios y los maestros de obra.

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p.1.
2 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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