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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el tema «Inspecciones laborales efectivas como estrategia para mejorar las 
condiciones de trabajo en Europa»
(2013/2112(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular, su preámbulo y los artículos 3 y 6,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular, sus artículos 6, 9, 
145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 y 168,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, sus 
artículos 1, 3, 27, 31, 32 y 33,

– Vista la Carta Social Europea, de 3 de mayo de 1996, en particular, la Parte I y el artículo 
3 de la Parte II,

– Vistas las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), así como los convenios y recomendaciones de la OIT sobre administración e 
inspección del trabajo (Convenios 81 y 129), que constituyen un instrumento internacional 
de referencia para garantizar la aplicación de las disposiciones legales relativas a las 
condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores,

– Visto el Convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes de 1975 y las 
disposiciones complementarias de la OIT sobre los trabajadores migrantes, que prevén la 
adopción de todas las medidas necesarias y adecuadas para eliminar la inmigración ilegal 
con objeto de encontrar trabajo, así como el empleo ilegal de inmigrantes, vistas también 
las normas relativas a la aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales en 
materia de empleo no declarado de trabajadores inmigrantes,

– Visto el Programa de Trabajo Decente de la OIT,

– Vistos los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en el ámbito de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y 
seguridad en el trabajo1,

– Vistas la Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (directiva marco)2, y sus directivas específicas,

– Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 

                                               
1 DO L 354 de 31.12.2008, p. 70.
2 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
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de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo1,

– Vista la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, adoptada en la reunión del Consejo de 22 de abril de 1999, relativa a un código 
de conducta en el ámbito de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros 
en materia de lucha contra el uso indebido de prestaciones de la seguridad social y el 
fraude en las cotizaciones a nivel transnacional y contra el trabajo no declarado y el 
trabajo temporal transfronterizo2,

– Vista la Directiva 1999/85/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, que modifica la 
Directiva 77/388/CEE, por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar, con carácter 
experimental, un tipo reducido del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de 
obra3,

– Vista la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación irregular4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2007, titulada «Intensificar la 
lucha contra el trabajo no declarado» (COM(2007)0628),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2007, sobre el resultado de la 
consulta pública sobre el Libro Verde de la Comisión «Modernizar el Derecho laboral 
para afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2007)0627),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «EUROPA 2020 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020), y su objetivo principal consistente en aumentar hasta el 75 % la tasa 
de empleo en la Unión Europea al final de la década,

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la 
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)5,

– Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la intensificación de la lucha contra el 
trabajo no declarado6,

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para 
todos7,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la reforma del Derecho laboral ante los 
retos del siglo XXI8,

                                               
1 DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
2 DO C 125 de 6.5.1999, p. 1.
3 DO L 277 de 28.10.1999, p. 34.
4 DO L 168 de 30.6.2009, p. 24. 
5 DO C 168 E de 14.6.2013, p. 102.
6 DO C 9 E de 15.1.2010, p. 1.
7 DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
8 DO C 175 E de 10.7.2008, p. 401.
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– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2006, sobre la aplicación de la Directiva 
96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores1, 

– Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre la responsabilidad social de las 
empresas de subcontratación en las cadenas de producción2,

– Vistas las directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, sobre la armonización 
de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales3,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa a la lucha 
contra el empleo ilegal de nacionales de terceros Estados4,

– Visto el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (EUROFOUND) sobre la lucha contra el trabajo no declarado en la Unión 
Europea,

– Visto el Eurobarómetro especial sobre el trabajo no declarado,

– Visto el estudio titulado «ICENUW - Implementing Cooperation in a European Network 
against undeclared work» (ICENEW - Aplicar la cooperación en una red europea contra el 
trabajo no declarado) (2010),

– Visto el estudio titulado «CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European 
Level Enforcement System» (CIBELES: convergencia de inspecciones para formar un 
sistema de aplicación a nivel europeo),

– Visto el estudio titulado «Indirect measurement methods for undeclared work in the EU» 
(Métodos de medida indirectos del trabajo no declarado en la UE) (2010),

– Visto el estudio titulado «Feasibility of establishing a European platform for cooperation 
between labour inspectorates and other relevant monitoring and enforcement bodies with 
the aim of preventing and fighting undeclared work» (Viabilidad de crear una plataforma 
europea de cooperación entre las inspecciones laborales y otros organismos pertinentes de 
supervisión y control con el objetivo de prevenir y luchar contra el trabajo no declarado) 
(2010, Regioplan), 

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 
2012, en el asunto C-577/10, Comisión contra el Reino de Bélgica,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

                                               
1 DO C 313 E de 20.12.2006, p. 452.
2 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 176.
3 DO C 5 de 10.1.1996, p. 1.
4 DO C 304 de 14.10.1996, p. 1.



PE516.942v01-00 6/13 PR\1002055ES.doc

ES

A. Considerando que las inspecciones laborales desempeñan una función fundamental a la 
hora de proteger los derechos de los trabajadores, evitar prácticas empresariales abusivas, 
así como de fomentar un crecimiento económico justo y social, al contribuir a que se 
abonen realmente los salarios y las contribuciones sociales, y con ello aumenten la 
recaudación fiscal y los ingresos de los seguros sociales;

B. Considerando que el trabajo no declarado tiene consecuencias negativas en las economías 
de los Estados miembros y en la sostenibilidad del modelo social europeo, y que deteriora 
la financiación y la distribución de las prestaciones sociales y los servicios públicos;

C. Considerando que los trabajadores empleados de manera ilícita padecen consecuencias 
negativas indirectas tales como la falta de acceso a la formación, tensiones sicológicas de 
sufrir un accidente o ser descubierto, que a cambio afectan a la productividad de las 
empresas y a la economía en su conjunto;

D. Considerando que el trabajo no declarado causa distorsiones de la competencia en el 
mercado interior, ya que supone una competencia desleal frente a otros Estados y 
empresas;

E. Considerando que el volumen del trabajo no declarado en la UE-27 se eleva entretanto al 
18,8 % y supera el 30 % en algunos Estados;

I. Medidas de control a nivel nacional

Principios de unas inspecciones laborales eficaces

1. Destaca que las inspecciones laborales constituyen una actividad de Derecho público que, 
en tanto en cuanto no se disponga de organismos equivalentes, solo pueden desarrollar 
empleados públicos independientes;

2. Señala que todas las categorías de trabajadores, sean por cuenta propia o ajena, 
independientemente de su estado, relación laboral u origen, están incluidas en las 
competencias de las autoridades de control nacionales y deben disfrutar del mismo nivel 
de protección;

3. Opina que las inspecciones laborales solo pueden llevarse a cabo de manera eficiente si 
disponen de dotación financiera y de personal suficientes; manifiesta su preocupación por 
que las autoridades de control de los Estados miembros no cuenten con suficiente 
personal; pide a los Estados miembros que refuercen sus sistemas de inspección laboral;

4. Recuerda que todos los Estados miembros han firmado y ratificado el Convenio número 
81 de la OIT sobre la inspección del trabajo; por consiguiente, pide a los Estados 
miembros que respeten los principios del Convenio;

5. Solicita a los Estados miembros que, en los casos de abuso detectados por las inspecciones 
laborales, protejan a los trabajadores afectados y les permitan reivindicar sus derechos de 
manera gratuita; señala que las disposiciones a tal efecto, como un derecho de recurso 
judicial directo o un derecho de demanda colectiva, protegen a los trabajadores afectados 
de manera eficaz;
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6. Pide a los Estados miembros que tipifiquen como delito el incumplimiento de las 
condiciones de trabajo;

7. Indica que la interconexión electrónica entre todas las autoridades sociales implicadas, de 
modo similar a la «Crossroads Bank for Social Security»1 belga, y el consiguiente 
intercambio de datos más ágil entre todas esas autoridades representan un instrumento útil 
para que la inspección laboral nacional cuente con los datos que precisa para llevar a cabo 
los controles;

8. Hace hincapié en que las inspecciones laborales sobre los trabajadores migrantes de la UE 
y de países terceros presentan problemas, sobre todo en relación con las funciones y el 
ámbito de competencias de las inspecciones laborales nacionales; señala que los sistemas 
informáticos nacionales donde los empresarios registran obligatoriamente y por anticipado 
a los trabajadores extranjeros, por ejemplo, el «LIMOSA-System»2 belga, facilitan 
considerablemente las inspecciones laborales;

9. Estima que los interlocutores sociales y, en especial, los representantes de los trabajadores 
desempeñan un papel importante en la observancia de las normas vigentes; pide a los 
Estados miembros que involucren formalmente a los interlocutores sociales en las 
inspecciones laborales;

10. Indica que los trabajadores temporales soportan a menudo condiciones de trabajo 
deficientes en comparación con los trabajadores fijos; observa que, para que el control de 
los contratos temporales sea realmente eficaz, las atribuciones de los inspectores deben 
extenderse a la inspección de la empresa usuaria, y la inspección debe incluir el 
cumplimiento de las normas tarifarias y laborales y las relativas al salario mínimo;

11. Recuerda que los empleados de servicios a domicilio trabajan a menudo sin estar 
registrados; sin embargo, esta situación frecuentemente no se contempla en el ámbito de 
las competencias de las inspecciones laborales nacionales; pide a los Estados miembros 
que faciliten la posibilidad de realizar controles en domicilios privados y de introducir 
sanciones eficaces;

12. Lamenta el gran aumento de los casos de falsos autónomos, sobre todo en el sector de la 
construcción; solicita a los Estados miembros que adopten medidas de control adecuadas 
para luchar contra los casos de falsos autónomos, por ejemplo, mediante el 
establecimiento de criterios para determinar quién está empleado y quién no;

Trabajo no declarado

13. Pide a las autoridades de inspección laboral nacionales que formulen un plan de acción 
para la lucha contra el trabajo no declarado, que cubra todas las formas de abuso en los 
ámbitos del trabajo a cuenta propia y ajena;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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14. Cree que los programas de formación permanente nacionales para inspectores laborales 
deben incluir capítulos específicos sobre el trabajo no declarado y temas conexos como la 
inmigración y la trata de seres humanos;

15. Toma nota de la tendencia hacia un mayor empleo autónomo, la externalización y la 
subcontratación; opina que el sistema de la responsabilidad general de los empresarios 
sobre el conjunto de la cadena de subcontrataciones constituye un instrumento efectivo 
para un mejor seguimiento de los contratos, y cree necesario que se introduzca en todos 
los Estados miembros;

Protección de los trabajadores – Salud y seguridad en el trabajo

16. Toma nota de los problemas a la hora de aplicar las medidas sobre salud y seguridad en el 
trabajo en relación con trabajadores que realizan actividades no declaradas; señala que el 
derecho a la salud y la seguridad en el trabajo no depende de la situación del trabajador o 
del autónomo y que este derecho se ejerce en la práctica a través de una mejor aplicación 
de la legislación;

17. Insta a endurecer las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones en relación 
con los derechos fundamentales de los trabajadores, y opina que dichas sanciones deben 
formularse de modo tan disuasorio que el empresario no pueda obtener ningún beneficio si 
elude observar las normas existentes de protección y salud en el trabajo; 

II. Recomendaciones políticas a nivel europeo

Intercambio de información transfronterizo más rápido y eficaz 

18. Opina que una buena cooperación entre las autoridades nacionales resulta fundamental 
para acabar con el dumping social y asegurar una competencia justa en el mercado 
interior; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión para la creación de una 
plataforma europea de inspectores laborales;

19. Pide a la Comisión que cree una agencia europea para las situaciones de incumplimiento 
de la normativa de protección de los trabajadores o de trabajo no declarado que 
sobrepasen las fronteras, entre cuyas tareas se encontrarían la identificación de empresas 
ficticias, el control de empresas transnacionales prestadoras de servicios, la introducción 
de programas de formación permanente, el descubrimiento de nuevas técnicas para eludir 
responsabilidades y la organización de controles transfronterizos;

20. Pide a la Comisión que introduzca una tarjeta europea de seguridad social a prueba de 
falsificaciones donde se almacenen todos los datos relevantes para la comprobación de la 
relación laboral, como los seguros sociales y el tiempo de trabajo, y que cumpla 
estrictamente las normas en materia de protección de datos;

21. Pide a la Comisión que introduzca un mecanismo europeo de alerta temprana para las 
infracciones de la normativa de protección de los trabajadores y las relacionadas con el 
trabajo no declarado, que fomente un intercambio rápido entre los Estados miembros y se 
apoye en una lista negra, de modo que se eviten los abusos contra los trabajadores; indica 
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que este mecanismo de alerta temprana puede tomar como referencia el actual sistema de 
alerta rápida para la seguridad de los productos (RAPEX);

22. Opina que una base de datos europea que recoja los datos y los hechos relativos al empleo 
ilegal proporciona un importante valor añadido europeo a la lucha contra el trabajo no 
declarado;

23. Señala que los derechos de control de las autoridades de control nacionales sobre 
empresas extranjeras son muy limitados hasta ahora; solicita que se recopilen los 
certificados de desplazamiento A1 en un registro electrónico a nivel de la UE, para 
permitir los controles sobre las relaciones laborales de los trabajadores desplazados en los 
Estados miembros;

Nuevas iniciativas legislativas a nivel de la UE

24. Resalta que las Directivas existentes en los ámbitos social y de empleo no hacen suficiente 
hincapié en una mejor ejecución ni en el papel de la inspección laboral; considera 
imprescindible a tal efecto examinar las Directivas existentes y, si procede, llevar a cabo 
una revisión, así como tener en cuenta de alguna forma el papel de la inspección laboral 
en el contexto de las nuevas iniciativas legislativas en los ámbitos social y de empleo, de 
modo que constituya una protección eficaz;

25. Critica, en el marco de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, la propuesta 
de la Comisión de limitar los derechos de control nacionales mediante listas de acciones 
cerradas; considera importante que las autoridades nacionales de control puedan 
inspeccionar todo lo que estimen relevante;

26. Pide a la Comisión que presente una Directiva que permita controlar los servicios de 
empleo de manera exhaustiva, para lo cual las empresas prestadoras de dichos servicios se 
certificarán y deberán notificar su actividad en un registro central;

27. Pide a la Comisión que presente una Directiva, respetando el principio de subsidiariedad, 
que apoye el papel de los inspectores laborales y establezca normas europeas para las 
inspecciones laborales;

28. Afirma que la política de competencia se aplica a nivel europeo; considera imprescindible, 
siguiendo el mismo modelo, que se integren en el Tratado de la UE medidas de lucha 
contra el dumping social y que se faculte a la Comisión a aplicarlas; opina que estas 
facultades deben incluir la imposición de sanciones a las empresas, siguiendo el modelo 
de las sanciones del Derecho de la competencia;

29. Considera importante que las normas contra el dumping social que la Comisión introduzca 
se incorporen en un instrumento jurídico vinculante; cree imprescindible establecer una 
inspección laboral europea para aplicar dichas facultades;

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cambios económicos y sociales de las últimas décadas están causando un gran impacto en 
el mundo del trabajo. La globalización de la economía mundial ha afectado negativamente a 
las tradicionalmente seguras y justas relaciones laborales. La subcontratación, la 
externalización, la precariedad, la intensificación del trabajo y la inseguridad están 
erosionando la calidad del empleo en Europa.

El deterioro de las relaciones laborales viene acompañado del fenómeno del incumplimiento 
de la legislación laboral y de los derechos de los trabajadores. La UE se ve enfrentada cada 
vez más al trabajo no declarado y a la economía sumergida.

Mientras la economía sumergida reduce el margen de desarrollo de la sociedad, el trabajo no 
declarado crea una categoría de trabajadores marginados, muy propensos a sufrir problemas 
financieros y sociales. Sin ningún tipo de ingresos y sin seguros sociales, este tipo de 
trabajadores tiene dificultades para planificar una familia y un futuro, ya que no puede 
satisfacer necesidades básicas como encontrar una vivienda. No pueden cotizar ni, por tanto, 
beneficiarse plenamente de los sistemas de seguridad social, y normalmente perciben los 
salarios más bajos del sector. Esto no solamente constituye una amenaza para el individuo, 
sino también para los salarios del personal declarado, que tienen que competir con salarios 
más bajos.

Del trabajo no declarado y la economía sumergida se derivan consecuencias nocivas para la 
economía en su conjunto por sus implicaciones en la calidad de los productos y de los 
servicios y en la productividad de las empresas, y por fomentar una competencia desleal en un 
mercado único a través de la pérdida de ingresos fiscales causada por la evasión fiscal y el 
impago de las cotizaciones. Pero también tiene un impacto directo en la sociedad, dado que 
afecta a las condiciones de trabajo, a la seguridad en el puesto de trabajo, a la explotación de 
los sectores más débiles como los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres o los trabajadores de 
baja capacitación o poco cualificados, y al impago de las contribuciones a los sistemas de 
seguridad social nacionales con sus implicaciones en lo que se refiere a las pensiones y la 
cobertura social.

El trabajo no declarado amenaza también a las empresas. Los empleados altamente motivados 
son más productivos y desarrollan un trabajo de mayor calidad. La motivación surge de la 
sensación de seguridad y de ser valorado y tratado con justicia. Los trabajadores no 
declarados no gozan del reconocimiento, el trato justo ni la sensación de seguridad de los 
trabajadores declarados, perciben los salarios más bajos y son fácilmente reemplazables.

Especialmente en tiempos de crisis, en los que los Gobiernos europeos y la Comisión abogan 
por la consolidación fiscal, ha de tenerse en cuenta que el trabajo no declarado alcanza el 
18,8 % del PIB total de la UE27, e incluso sobrepasa el 30 % en algunos países. La 
consolidación fiscal solo tendrá éxito si las finanzas públicas no se deterioran mediante 
prácticas de competencia desleal.

Este informe quiere señalar el papel de los sistemas de inspección laboral en la lucha contra el 
trabajo no declarado en la UE. Actualmente, todas las formas de lucha contra el trabajo no 



PR\1002055ES.doc 11/13 PE516.942v01-00

ES

declarado en las que participan las inspecciones laborales atraviesan dificultades en muchos 
Estados miembros, ya que se ha recortado su financiación como medida de ahorro de costes.

Por esta razón, este informe resalta los problemas a los que hacen frente las inspecciones 
laborales en la Unión Europea y formula recomendaciones sobre políticas que combatan el 
trabajo no declarado y ayuden a que la inspección desarrolle una labor más eficaz.

La inspección es un elemento fundamental de la administración laboral. Una inspección 
laboral eficaz, capaz de hacer frente a los desafíos de un mercado de trabajo cambiante, 
constituye un elemento esencial de una buena gobernanza. Los inspectores laborales son 
fundamentales para hacer cumplir los derechos de los trabajadores, prevenir abusos por parte 
de empleadores sin escrúpulos y fomentar el desarrollo económico y social. Ayudan a que el 
trabajo digno sea una realidad y proporcionan indicadores sobre tendencias socioeconómicas 
en la sociedad. La crisis económica no puede constituir un obstáculo sino un incentivo para 
mejorar y reforzar las inspecciones laborales de cara a asegurar la protección de los 
trabajadores.

El informe se divide en dos partes. En primer lugar se centra en el nivel nacional, dado que las 
inspecciones laborales todavía las realizan las autoridades nacionales.

El ponente establece los principios de una inspección laboral eficaz en los Estados miembros.
El informe define la función y el ámbito de las inspecciones laborales. Resalta que todas las 
categorías de trabajadores han de estar cubiertas por las inspecciones laborales, lo que 
constituye una exigencia básica.

Además hace hincapié en la protección de los trabajadores objeto de abusos. En muchos 
países, los trabajadores no declarados tienen dificultades para reclamar sus derechos. Debe 
quedar claro que el pago a los trabajadores tiene prioridad sobre los beneficios públicos 
obtenidos a través de las multas a los empleadores infractores.

El informe recoge también algunos ejemplos de las mejores prácticas en los Estados 
miembros, que podrían aportar un valor añadido a las inspecciones laborales de otros países.
En su esfuerzo por combatir eficazmente el trabajo no declarado, algunos Estados miembros 
han introducido sistemas innovadores de cooperación con otras autoridades, así como 
sistemas de registro de trabajadores móviles.

Más aún, el informe pone el acento en los grupos vulnerables, tales como los autónomos, los 
contratados mediante agencias de trabajo temporal o los empleados domésticos, en los que el 
trabajo no declarado está más extendido y donde su compleja situación laboral plantea 
dificultades a las inspecciones laborales nacionales.

En segundo lugar, el informe pretende centrarse en el nivel europeo, resaltando las 
recomendaciones sobre políticas que fomenten la cooperación transfronteriza entre las 
autoridades nacionales y las nuevas iniciativas legislativas que fortalezcan el papel de las 
inspecciones laborales.

Para contar con una inspección laboral eficaz a la hora de vigilar la aplicación de la 
legislación laboral, Europa necesita algo más que «normas blandas» a fin de garantizar el 
empleo digno, estable, saludable y seguro en los Estados miembros. El presente informe 
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intenta llamar la atención sobre la necesidad urgente de medidas legalmente vinculantes para 
que se respete la protección de los trabajadores y del empleo y el ejercicio de los derechos 
laborales y sociales fundamentales. Esto ha de iniciarse reforzando los derechos laborales y 
sociales fundamentales en el mercado único y trabajando para fomentar la competencia justa y 
los derechos de los trabajadores. Este principio debe establecerse en el Derecho primario de la 
UE, mediante la adopción de un protocolo de progreso social para salvaguardar los derechos 
sociales básicos de toda consecuencia negativa de las reformas nacionales y de las medidas de 
austeridad.

Una legislación laboral eficaz a nivel de la UE permitirá inspecciones laborales efectivas 
capaces de hacer cumplir los principios claros y vinculantes que la legislación laboral 
establece. En el contexto del mercado único, donde el dumping social y la explotación laboral 
constituyen problemas serios que afectan a la competitividad de miles de trabajadores y 
empresas, especialmente PYME, se ha de establecer una legislación en la UE que proteja a los 
trabajadores, y la inspección laboral a nivel de la UE ha de actuar para vigilarla y hacerla 
cumplir.

Uno de los principales problemas radica en las inspecciones laborales de relaciones laborales 
transfronterizas. Las autoridades nacionales tienen dificultades para que las autoridades del 
país de origen les proporcionen información relevante, así como para entender la relación 
laboral que, a menudo, se intercala en una larga cadena de subcontrataciones.

El ponente acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear una plataforma 
europea de inspectores laborales. Más aún, ve la necesidad de introducir medidas adicionales 
para luchar contra el trabajo no declarado en un contexto transfronterizo.

Una recomendación consiste en crear una agencia europea que se ocupe de todo tipo de 
asuntos transfronterizos en el ámbito de las inspecciones laborales. Esta podría comprender, 
por ejemplo, el control de los proveedores de servicios transnacionales y de las empresas 
ficticias, la introducción de programas europeos de formación especializada y la organización
de controles transfronterizos.

Otra sugerencia consiste en la introducción de una tarjeta de seguridad social europea, 
donde se almacenen todos los datos necesarios, tales como el tiempo de trabajo o la seguridad 
social. Esto permitiría al inspector laboral revisar todos los datos necesarios in situ. Dicha 
tarjeta ha sido objeto de un proyecto piloto en el sector de la construcción; por consiguiente, 
ya se ha probado. Suecia ya puso en marcha una tarjeta similar en el sector de la construcción 
y comprobó que se trataba de una manera más sencilla y muy eficaz de controlar los lugares 
de trabajo y las instalaciones. Se proporcionan a los inspectores detectores capaces de leer la 
información contenida en las tarjetas con gran rapidez y sin gran esfuerzo. Luxemburgo puso 
en marcha un sistema similar en enero de 2013.

Además, el ponente sugiere que se cree un sistema de alerta temprana que permita el 
intercambio de información entre las autoridades nacionales en caso de fraude o prácticas de 
explotación ilegal por parte de las empresas. Tal sistema ya ha sido aplicado en el ámbito de 
la protección al consumidor (RAPEX) y facilita la prevención de abusos.

El informe presenta también posibles nuevas iniciativas legislativas. Si bien en el ámbito de la 
salud y la seguridad en el trabajo la legislación europea y las Instituciones europeas 
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promueven una mayor eficacia y coordinación de la inspección laboral a nivel de la UE, no es 
este el caso en el ámbito de las condiciones de trabajo y la protección de los derechos de los 
trabajadores.

La introducción de nuevas directivas puede entenderse, por una parte, como un 
fortalecimiento del papel de los inspectores laborales y, por otra, como una mejora en el 
control de las agencias de colocación. Además, el ponente indica que mientras sí existe una 
política de competencia eficaz a nivel europeo aplicada con éxito por la Comisión en los casos 
de prácticas de competencia desleal por parte de empresas, por el contrario, no se fuerza el 
cumplimiento de las normas contra el dumping social a nivel de la UE. El informe señala que 
el trabajo no declarado constituye también una manera de distorsionar la competencia en el 
mercado único, y debe tipificarse como delito. Por tanto, se solicita la introducción de 
disposiciones contra el dumping social en el Tratado, que otorguen a la Comisión la 
competencia de imponer sanciones para salvaguardarlas.

Otro ámbito donde se precisan acciones legislativas a nivel de la UE es la regulación de las 
nuevas formas de trabajo y de trabajo atípico, de modo que se establezca una definición clara 
y vinculante de empleado a nivel de la UE para luchar contra una de las prácticas más 
extendidas de elusión de la legislación laboral: la actividad por cuenta propia falsa. Será una 
herramienta importante para que los inspectores laborales determinen si las empresas están 
haciendo un uso ilegal de esta práctica.


