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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la intensificación de la lucha contra el trabajo no declarado
(2008/2035(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Intensificar la lucha 
contra el trabajo no declarado» (COM(2007)0628),

– Vista su Resolución de 21 de septiembre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre el trabajo no declarado1,

– Vista la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno 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 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «El futuro de la Estrategia 
Europea de Empleo (EEE): Una estrategia para el pleno empleo y mejores puestos de 
trabajo para todos» (COM (2003)0006),

– Vistas las Decisiones del Consejo 2003/578/CE y 2005/600/CE, de 22 de julio de 2003 y 
de 12 de julio de 2005, relativas a las directrices para las políticas de empleo de los 
Estados miembros y, en particular, las directrices 9 y 214,

– Vista la Resolución del Consejo sobre la transformación del trabajo no declarado en 
empleo regular5,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera titulada «Ha 
llegado la hora de acelerar - La nueva asociación para el crecimiento y el empleo»
(COM(2006)0030),

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices

                                               
1 DO C 146 del 17.5.2001, p. 102.
2 DO C 125 del 6.5.1999, p. 1.
3 DO L 277 del 28.10.1999, p. 34.
4 DO L 197 del 5.8.2003, p. 13 y DO L 205 del 6.8.2005, p. 2.
5 DO C 260 del 29.10.2003, p. 1.
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estratégicas comunitarias en materia de cohesión1,
– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Informe sobre el 
funcionamiento de las disposiciones transitorias contempladas en el Tratado de adhesión 
de 2003 (periodo del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril de 2006)» (COM(2006)0048),

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno 
para todos2,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la reforma del Derecho laboral ante 
los retos del siglo XXI3,

– Vista la Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de 
terceros países, presentada por la Comisión (COM(2007)0249),

– Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2007, sobre los principios comunes de la 
flexiguridad4,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 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), 

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

– Visto el programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo 
digno,

– Vistas las normas laborales fundamentales de la OIT, así como los convenios y
recomendaciones de la OIT sobre administración e inspección del trabajo, 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 (1975) y las 
disposiciones complementarias de la OIT sobre los trabajadores inmigrantes, 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, y vistas 
las normas relativas a la aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales en 
materia de empleo no declarado de trabajadores inmigrantes,

– Vista la Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre la armonización 

                                               
1 DO L 291 del 31.10.2006, p. 11. 
2  DO C 102 E del 24.4.2008, p. 321.
3 Textos aprobados, P6-TA(2007)0339
4 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2007)0574.
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de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de 
los medios de control previstos a tal fin1,

– Vista la Recomendación del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha 
contra el empleo ilegal de nacionales de terceros Estados2,

– 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 
Europea3,

– Vistos los artículos 136 y 145 del Tratado CE,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-
0000/2008) ,

A. Considerando que el trabajo no declarado es un fenómeno complejo, cuya extensión es 
difícil de definir, puesto que en él influyen muchos factores económicos, sociales, 
institucionales y culturales,

B. Considerando que el trabajo no declarado es una característica sumamente preocupante 
y persistente de los mercados laborales en Europa, que amenaza con colapsar el modelo 
social europeo, dificulta las políticas económicas, presupuestarias y sociales 
encaminadas al crecimiento, y es responsable de las distorsiones de la competencia en el 
mercado interno porque crea una competencia desleal con relación a otros Estados o
empresas,

C. Considerando que el trabajo no declarado es el principal factor subyacente del dumping 
social y, por tanto, una de las cuestiones clave para la modernización de la legislación 
laboral de la Unión Europea,

D. Considerando que los sectores más afectados por el trabajo no declarado son los que 
tienen gran intensidad de mano de obra, tales como la agricultura, la construcción, los 
servicios domésticos y la hostelería, que se caracterizan por la precariedad y unas 
condiciones salariales desfavorables,

E. Considerando que el trabajo no declarado se ve favorecido por la reorganización 
industrial en cadenas de subcontratación, lo que determina un aumento de trabajadores 
por cuenta propia, a veces no declarados,

                                               
1 DO C 5 del 10.1.1996, p. 1
2 DO C 304 del 14.10.1996, p. 1
3 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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F. Considerando que el problema de la inmigración está relacionado con el trabajo no 
declarado ya que los inmigrantes, a menudo ilegales, se emplean en trabajos sumergidos
y frecuentemente en malas condiciones,

G. Considerando que los trabajadores domésticos constituyen una importante fuente de 
mano de obra no declarada, que suelen ser víctimas de explotación y que un gran 
número de estos trabajadores son principalmente trabajadores migrantes, muchos de 
ellos ilegales o clandestinos,

H. Considerando que los trabajos no declarados no forman parte de la base imponible y 
socavan la financiación y distribución de la protección social y de los servicios públicos, 
limitando la capacidad de los Estados miembros de ampliar los servicios sociales,

I. Considerando que, para luchar eficazmente contra el trabajo no declarado es necesario 
fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción con la ayuda de los servicios de la 
inspección del trabajo, las autoridades fiscales y los interlocutores sociales,

J. Considerando que el trabajo no declarado tiene repercusiones negativas en todos los 
pilares de la estrategia de Lisboa: pleno empleo, calidad y productividad en el trabajo, 
cohesión social,

1. Manifiesta su profunda preocupación por la amplitud del trabajo no declarado, con 
puntas superiores al 20 % del PIB en algunos Estados miembros;

2. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de considerar el trabajo no 
declarado como una prioridad política europea, que requiere importantes intervenciones 
a escala comunitaria y nacional;

3. Señala, no obstante, que las directrices políticas europeas en materia de trabajo no 
declarado no están recogidas en instrumentos jurídicos e institucionales bien definidos, 
que puedan traducirse en medidas concretas en los Estados miembros;

4. Destaca la gran asimetría que existe entre los instrumentos que la Unión Europea puede 
utilizar para una política laboral de calidad y las herramientas utilizadas para las 
políticas destinadas a garantizar la libertad de mercado;

5. Pide, por esta razón, una acción europea más operativa e incisiva en la lucha contra el 
trabajo no declarado, para evitar que la modernización de la legislación laboral en 
Europa siga siendo una declaración puramente teórica;

6. Subraya que el trabajo no declarado tiene diferentes definiciones en las legislaciones 
nacionales y que una definición común a todos los Estados miembros permitiría 
eliminar las incertidumbres relativas a las estadísticas de detección de este fenómeno; 
señala que la definición utilizada en el informe de la Comisión, que distingue entre 
actividades legales e ilegales, se puede utilizar como punto de partida, a sabiendas de 
que el alcance del fenómeno es cualitativa y cuantitativamente diferente en los Estados
miembros;
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7. Pide a la Comisión que presente propuestas destinadas al desarrollo de métodos 
generalmente aceptados para medir el trabajo no declarado;

8. Pide a la Comisión que considere la creación de una base de datos sobre los diferentes 
enfoques y medidas aplicadas a escala nacional por cada Estado miembro y que estudie 
su viabilidad y la posibilidad de aplicarla a otros sectores y Estados miembros;

9. Pide a la Comisión que elabore políticas que contemplen tanto medidas generales como 
medidas sectoriales para combatir y regularizar el trabajo no declarado, con la plena 
participación de los interlocutores sociales y con especial referencia a los sectores más 
afectados, tales como la hostelería, la agricultura, el servicio doméstico y la 
construcción;

10. Pide que el enfoque de la Comisión, destinado a reducir el atractivo económico del 
trabajo no declarado a través de una mejor definición de los sistemas de fiscalidad y 
protección social, vaya acompañado de políticas eficaces para crear más y mejores 
puestos de trabajo;

11. Pide que la reforma de los sistemas de protección social formen parte de un enfoque 
integrado destinado a coordinar las políticas de protección social con las políticas
fiscales y económicas;

12. Pide a los Estados miembros que prevean fuertes incentivos para los empresarios que se 
comprometan a transformar el trabajo no declarado en empleo regular y que permitan la 
celebración de contratos atípicos por un período limitado (2 años);

13. Opina que la Comisión Europea debería prestar apoyo, incluso a través de una directiva, 
a los contratos colectivos transnacionales que tengan por objeto garantizar un salario 
mínimo decente y armonizado en toda la Unión Europea;

14. Pide, sobre la base de la experiencia adquirida en algunos Estados miembros, la 
evaluación y la promoción de nuevas categorías de empleo legal para permitir que las 
personas que estén involucradas en actividades sumergidas puedan regularizar sus 
prácticas, por ejemplo, utilizando vales de servicio;

15. Cree firmemente que la regularización de las relaciones laborales no declaradas debe 
incluir siempre la obligación de pagar las cotizaciones y que, en caso de que se tenga la 
intención de facilitar la parte correspondiente al empresario, los importes 
correspondientes se podrán anticipar con cargo a Hacienda, pero en todo caso deberán
pagarse en su totalidad;

16. Pide a los Estados miembros que hayan aplicado disposiciones transitorias a la libre 
circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea que abran sus mercados 
laborales a los trabajadores de los nuevos Estados miembros, habida cuenta de que las 
restricciones, incluso parciales, al mercado laboral, además de ser contrarias al espíritu 
europeo, pueden aumentar el trabajo no declarado y crear desequilibrios territoriales;

17. Opina que la simplificación o la reducción de las cargas administrativas, en particular 
para las pequeñas y medianas empresas, podría reducir el trabajo no declarado;
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18. Señala que es necesario que las empresas contratistas sean consideradas responsables de 
las irregularidades fiscales y en materia de cotizaciones de las empresas subcontratistas;

19. Pide una intensa coordinación nacional entre las organizaciones públicas y privadas 
interesadas; insta a los Estados miembros a que utilicen métodos innovadores, sobre la 
base de indicadores y parámetros de referencia específicos para los distintos sectores 
empresariales, con el fin de combatir la evasión fiscal;

20. Recuerda que una política exclusivamente represiva, si no va acompañada de medidas 
concretas de armonización entre los Estados miembros, podría concentrar el trabajo no 
declarado en los Estados menos estructurados y en las economías menos regulares;

21. Pide a la Comisión que proponga a los Estados miembros y a los agentes sociales y 
económicos implicados en la lucha contra el trabajo no declarado, un «pacto para que el 
trabajo sumergido salga a la luz», encaminado a la transformación gradual de las 
actividades no declaradas, pacto que debe interpretarse como un período de transición 
limitado (2 años) sin recurrir a sanciones, con el fin de que, una vez transcurrido ese 
plazo, se establezcan mecanismos para endurecer el régimen de sanciones;

22. Pide una mayor intervención en lo relativo a las contrataciones en negro realizadas por 
empresas no establecidas en el país en el que se lleva a cabo la actividad y señala que la 
Decisión marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias1 podría mejorar la 
situación;

23. Pide una aplicación rigurosa y eficaz del Derecho Laboral y de la legislación laboral 
vigente, en particular, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios2;

24. Pide un papel más importante para la Unión Europea para aumentar y mejorar la 
cooperación y coordinación entre los servicios de inspección del trabajo, mediante el 
aumento de los recursos económicos y tecnológicos de los servicios de inspección, y 
que se estudie la creación de una especie de «Sociopol» europea;

25. Pide una mayor cooperación y el intercambio de información entre Estados miembros 
para estudiar el fenómeno del trabajo no declarado, indicando los resultados obtenidos y 
los no alcanzados;

26. Acoge con satisfacción la creación de un comité de alto nivel para ayudar a los Estados 
miembros en la identificación y el intercambio de buenas prácticas, en relación con el 
control y la mejora de la legislación para los trabajadores desplazados;

27. Opina que es necesario aumentar la sensibilización de los trabajadores y de los usuarios 
potenciales sobre los riesgos y los costes relacionados con el trabajo no declarado y 
sobre los beneficios asociados al trabajo legal;

                                               
1 DO L 76 del 22.3.2005, p. 16.
2 DO L 18 del 21.1.1997, p. 1.
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28. Pide campañas permanentes de lucha contra el trabajo no declarado, a través de 
iniciativas de información y sensibilización a escala europea y local, con la 
participación de los interlocutores sociales, las autoridades públicas, las cámaras de 
comercio y los centros de empleo, las escuelas, las prefecturas y los diferentes sistemas 
de control y represión;

29. Considera que las diversas medidas adoptadas deberían ir acompañadas de campañas 
permanentes para afianzar la cultura de la legalidad y promover el trabajo de calidad, así 
como las empresas legales;

30. Pide la firma por parte de todos los Estados miembros de la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares; 

31. Opina que para combatir el fenómeno del trabajo no declarado es necesario contar con 
instrumentos programáticos a escala local y europea que permitan al mismo tiempo 
aplicar políticas de desarrollo económico y social y poner en práctica mecanismos de 
vigilancia y represión;

32. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un «Fondo europeo para la 
transformación del trabajo irregular», con objeto de apoyar los planes regionales y 
locales de lucha contra el trabajo no declarado;

33. Opina que se deberían destinar ayudas estatales, exentas de la obligación de 
notificación, al fenómeno del trabajo no declarado, a través de una interpretación amplia 
de la expresión «creación de puestos de trabajo» y en relación con el significado de 
«creación de un puesto de trabajo legal»; señala que el trabajo no declarado no equivale 
a un verdadero puesto de trabajo y que, por ello, el incentivo para su regularización 
podría ser una «ayuda para la creación de empleo»;

34. Pide la financiación de proyectos de investigación en materia de salud y seguridad en el 
trabajo y actividades de promoción encaminadas a la prevención y la difusión de la 
cultura de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, con especial referencia a los 
sectores con mayor riesgo de accidentes, donde más abunda el trabajo no declarado;

35. Considera que una adecuada política de formación es propedéutica para la lucha contra 
el trabajo no declarado;

36. Toma nota de la mencionada Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se introducen sanciones contra los empleadores de nacionales de 
terceros países que residen ilegalmente en la Unión Europea;

37. Opina que el problema del empleo de inmigrantes ilegales es un problema complejo que 
no puede resolverse castigando sólo a los empleadores, sino que requiere medidas 
transversales de amplio alcance;

38. Considera que la lucha contra la creciente economía informal y, en particular, contra la 
explotación de trabajadores inmigrantes ilegales, debe basarse no sólo en una política de 
represión y expulsión, sino también en instrumentos y mecanismos de prevención y 
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lucha contra la explotación de los trabajadores inmigrantes, que incluyan el 
reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales de los 
inmigrantes ilegales;

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La magnitud del fenómeno del trabajo negro y no declarado es tal que Europa y sus 
instituciones no pueden permanecer pasivas. Cuando el porcentaje de trabajo no declarado es 
superior al 20 % significa que hay una situación de ilegalidad extendida que no puede 
tolerarse ya que, de hecho, produce una fuerte distorsión de la competencia entre empresas y 
territorios. Varias son las razones que llevan al trabajo no declarado y tienen su origen, sin 
duda, en algunos defectos inherentes al mercado laboral, la reorganización en marcha en
determinadas empresas, así como una cierta fragilidad de otras empresas, incapaces de 
permanecer en el mercado por su propio pié; asimismo, se alimentan de la inmigración ilegal 
y de la inmigración intracomunitaria, así como del comportamiento no siempre virtuoso de las 
administraciones públicas y de unas políticas fiscales poco adecuadas; es necesario que 
Europa sea más consciente de que, en un futuro próximo, si no se combate seriamente el
trabajo no declarado, éste puede erosionar gravemente los sistemas de seguridad social. De 
hecho, ante los retos históricos que debe enfrentar Europa, tales como la globalización y las 
tendencias demográficas, será difícil aplicar políticas adecuadas si no somos capaces de 
reducir los espacios de la economía informal. Pero el trabajo no declarado no sólo produce 
estas consecuencias.

Por su propia naturaleza, se trata de trabajo inseguro en todos los aspectos. Si se estudian los 
datos relativos a los accidentes laborales, se puede ver que la mayoría de estos accidentes 
están causados por la tipología de las prestaciones laborales. Por esta razón, el objetivo que la 
Comisión Europea se ha fijado de disminuir en un 25 % los accidentes laborales antes de 
2014, pasa a través de un lucha firme contra el trabajo negro y no declarado.

Otra consecuencia es la alteración de los factores competitivos en Europa entre empresas que 
cumplen las normas y las que las violan. ¿Cómo puede pensarse en construir un sistema 
transparente de competencia en Europa si una parte del mercado está alterada?

Por último, hay otro elemento importante que debemos destacar. El trabajo no declarado es un 
factor desestabilizador de los distintos mercados laborales ya que conlleva situaciones 
difíciles de manejar.

Incluso en este caso es muy difícil proceder por el camino de la modernización laboral y de la 
propia flexiguridad si no somos capaces de erradicar el trabajo ilegal y no declarado y 
construir mercados de trabajo menos segmentados y más homogéneos.

En última instancia, debe quedar claro que si Europa quiere alcanzar los objetivos fijados en 
la Estrategia de Lisboa debe encabezar esta lucha. No cabe duda de que la Europa de 27 se 
medirá cada vez más por la coherencia de sus políticas y su capacidad y voluntad de plasmar 
las palabras en hechos.

Esto se aplica en todos los ámbitos, pero es bueno saber que el sector laboral es uno de los 
más sensibles para la opinión pública europea, ya que de él depende el futuro social de 
Europa, su situación económica y el bienestar de los ciudadanos europeos.
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La tarea es difícil y, por tanto, no necesita de muchas palabras sino, sobre todo, de acciones 
claras y concretas.

Por otra parte, la particularidad del enfoque europeo en este ámbito pone de manifiesto que 
las nuevas directrices políticas en relación con el trabajo no declarado no se reflejan 
necesariamente en instrumentos jurídicos e institucionales bien definidos, que a su vez puedan 
traducirse en medidas concretas en los distintos Estados miembros.

Esto se debe a que la forma que utiliza la Unión Europea para intervenir en el sector del 
trabajo no declarado sigue centrándose en normas no vinculantes, lo que impide avanzar con
acciones operativas e incisivas de lucha contra el fenómeno. No obstante, cabe señalar que si 
bien las técnicas de armonización en materia de trabajo no declarado se han estancado en los 
últimos años, la utilización de normas no vinculantes ha llevado poco a poco a una cierta 
convergencia de las estrategias de los Estados miembros a este respecto. Es evidente que se 
debe señalar la gran asimetría que existe entre los instrumentos que la Unión Europea puede y 
quiere utilizar una políticas de trabajo de calidad y las herramientas utilizadas para las 
políticas destinadas a garantizar la libertad de mercado. Las indicaciones de la Comisión para 
luchar contra el trabajo negro alientan a racionalizar y hacer más eficaces las normas 
nacionales relativas a las relaciones laborales, con indicación de algunos objetivos de gran 
interés, pero no incluyen herramientas precisas y apropiadas para el logro de esos objetivos.

Nos referimos, por ejemplo, a la conveniencia de reducir o no reducir las limitaciones a las 
formas atípicas de trabajo, la utilización de los fondos estructurales con la misma finalidad, o 
la posibilidad de apoyar, incluso a través de una directiva, los contratos colectivos 
transnacionales que tengan por objeto armonizar los salarios mínimos en Europa.

Por todo esto, queda mucho por hacer para combatir con más firmeza el trabajo no declarado.
El informe presentado tiende a situarse en este horizonte y las propuestas que contiene
intentan esbozar un camino útil para apoyar esta lucha.
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