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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Si bien no existe ninguna definición oficial para
el trabajo no declarado en la Unión Europea (UE),
se entiende que significa

‘toda actividad remunerada que sea lícita
en cuanto a su naturaleza pero que no se
declare a las autoridades públicas, teniendo
en cuenta las diferencias en los sistemas
reguladores de los Estados Miembros’.1

•
1		Comunicación de la
Comisión Europea
‘Intensificación de la
lucha contra el trabajo
no declarado’,
p. 2 COM (2007) 628

•
•

Los tres motivos principales por los que las
actividades remuneradas no se declaran a las
autoridades son:
evadir el pago de ingresos, valor añadido
o impuestos;
evadir el pago de las cotizaciones sociales; y
evadir determinadas normas laborales
(p. ej. salario mínimo, horas máximas de trabajo).

El resultado es que instituciones diferentes
se responsabilizan de diferentes aspectos del
trabajo no declarado. Las violaciones de las leyes laborales incumben, en gran medida, a la
inspección de trabajo, el incumplimiento de las
obligaciones fiscales incumbe a las autoridades
fiscales, mientras que el fraude a la seguridad
social y a los seguros incumbe a los organismos
de la seguridad social.
En algunos países (Suecia y Dinamarca), los
sindicatos tienen competencia y responsabilidad
exclusivas para garantizar el cumplimiento de
los salarios y condiciones laborales vigentes. En
otros países, la responsabilidad recae conjuntamente en las instituciones nacionales y en los
sindicatos. Cabe señalar también que en algunos
países los agentes sociales nacionales del sector de la construcción disponen de instituciones
paritarias que también tienen una competencia
compartida en materia de aplicación de la ley, en
consonancia con la competencia de los agentes
sociales para negociar/firmar convenios
colectivos.

ESTOS INSTRUMENTOS son el resultado de un

proyecto europeo llamado ‘Lucha contra el trabajo
no declarado en el sector de la construcción’ (TUWIC).
Se trata de un proyecto financiado por la UE que reunió
a federaciones de empresarios de la construcción,
sindicatos y autoridades competentes de siete países
(Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Rumanía
y España).
DISEÑADO PARA AYUDAR A ENTENDER EL TRABAJO NO DECLARADO Y CÓMO LUCHAR CONTRA
EL MISMO, el presente informe está estructurado

como sigue: la SECCIÓN 1 analiza la frecuencia del
trabajo no declarado en el sector de la construcción
y sus desafíos mientras que la SECCIÓN 2 presenta
una visión de conjunto de las medidas nacionales para
luchar contra el trabajo no declarado en el sector de
la construcción en Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia,
Italia, Rumanía y España.
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¿Quién recurre al trabajo
no declarado en el sector
de la construcción?
•

Consecuencias
del trabajo no declarado

EMPRESAS NO REGISTRADAS: principalmen-

te profesionales autónomos y microempresas.
•

EMPRESAS REGISTRADAS que no declaran

todas sus transacciones o que utilizan el empleo
no registrado o el empleo falsamente declarado
(es decir, con una parte del salario que se paga
oficialmente y otra parte extraoficialmente como
“salario en negro”): estas empresas también
pueden participar en el empleo de FALSOS
AUTÓNOMOS.
•

•
•

•

Un volumen más reducido de EMPRESAS
REGISTRADAS CREADAS ESPECIALMENTE

que no declaran (o sólo declaran parcialmente)
sus actividades empresariales. A menudo, esas
empresas no realizan actividades económicas
reales y actúan como proveedores de mano de
obra con el objetivo de explotar los límites y las
complejidades de la ley para intentar eludir sus
obligaciones legales. En muchos casos, son
simplemente SOCIEDADES PANTALLA.

•

•

•

El trabajo no declarado, en todas sus facetas,
nos afecta a todos. Los empresarios que
recurren activamente al trabajo no declarado
perjudican las empresas, los trabajadores y los
servicios públicos porque:
distorsionan la competencia leal, lo que afecta
tanto a la economía como al mercado;
dejan a los trabajadores sin un seguro, una
protección, unas prestaciones y unas pensiones
que son necesarios;
evaden impuestos y cotizaciones sociales, lo que
socava la sostenibilidad de las finanzas públicas
y pone en peligro servicios esenciales. También
supone un aumento de los impuestos y las
cotizaciones sociales que pagan las empresas
que cumplen la ley;
presionan en favor de una convergencia social a
la baja en la que las empresas que cumplen la
ley ya no quieren pagar impuestos ni cotizaciones
sociales por culpa del comportamiento de las
empresas que no la cumplen;
generan la necesidad de invertir recursos
adicionales, mano de obra y tiempo en el
cumplimiento, que también hay que pagar;
socavan la confianza en la ley y el funcionamiento
adecuado del mercado laboral.

European Platform
tackling undeclared work

CUMPLE LAS REGLAS,
JUEGA LIMPIO

El logotipo de campaña
de los agentes sociales europeos
del sector de la construcción
(EFBWW y FIEC) para luchar
contra el trabajo no declarado

DI NO

A LA ECONOMÍA SUMERGIDA
EN CONSTRUCCIÓN
5

Se necesita un enfoque
de colaboración para luchar
contra el trabajo no declarado
en el sector de la construcción.
Los agentes sociales sectoriales,
los responsables políticos
y las inspecciones de trabajo
deben trabajar juntos.
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SECCIÓN 1

TRABAJO NO DECLARADO
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN FETCM

Bajos, un 13% en España y un 11% en Luxemburgo. Por consiguiente, para luchar contra el trabajo no declarado, es necesario centrarse más en
el sector de la construcción de algunos países y
regiones de Europa que en otros.

Una comparación de las encuestas del Eurobarómetro de 2007, 2013 y 20192 (cada una con más
de 27.000 entrevistas personales en todos los
Estados Miembros de la UE) revela que el sector
de la construcción en Europa contabiliza una
proporción cada vez más importante de trabajo
no declarado. En 2007, el 16 % de todos los empleos no declarados se registraba en el sector de
la construcción, en comparación con el 19 % en
2013 y el 21 % en 2019. Hoy, más de una quinta
parte de los empleos no declarados están en el
sector de la construcción.

En cuanto a la compra de bienes y servicios no
declarados, la Tabla 3 revela que, en 2019, el 10%
de los ciudadanos de los 28 países habían comprado a sabiendas bienes y servicios de la economía sumergida en los 12 meses anteriores a la
entrevista (en comparación con el 11% en 2013 y
el 16% en 2007). De todas las compras no declaradas, el 30% (el 29% en 2013) se realizaba en el
ámbito de las reparaciones, el mantenimiento o
la rehabilitación de viviendas.

Sin embargo, esta proporción varía de una región
a otra. En 2019, en los países nórdicos y en Europa central y oriental, casi un tercio (30%) de todo
el trabajo no declarado se realizaba en el sector
de la construcción, en comparación con sólo una
quinta parte (20%) en Europa occidental y uno de
cada siete empleos no declarados (15%) en Europa meridional. No obstante, la proporción de trabajo no declarado en el sector de la construcción
ha aumentado en todas las regiones europeas.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Aquí también existen variaciones según las regiones de la UE. La proporción de ciudadanos
que adquieren servicios de reparación y mantenimiento no declarados está disminuyendo en
todas las regiones de Europa, con la excepción
de Europa meridional, donde se ha registrado un
ligero aumento.

También existen importantes variaciones a nivel
nacional. Mientras en 2019, el 45% de todo el trabajo no declarado en Eslovaquia se realizaba en
el sector de la construcción, el 41% en Bulgaria,
el 38% en Estonia y el 36% en Letonia, la proporción era tan solo de un 14% en Italia y Países

De todas las compras no declaradas, el 31%
se destinó a reparaciones y rehabilitaciones en
Europa central y oriental y Europa meridional, el
28% en Europa occidental y el 25% en los países
nórdicos (véase la Tabla 4).

2007

2013

2019

Los 28 países

16

19

21

Países nórdicos

27

24

30

Europa occidental

16

17

20

Europa central-oriental

19

26

30

Europa meridional

3

12

15

%

%

%

TABLA 1

Porcentaje de empleos
no declarados en el sector
de la construcción:
por región europea

Fuente: Encuestas del Eurobarómetro
2007, 2013 y 2019
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Aquí también existen importantes variaciones a
nivel nacional. Mientras en 2019 el 44% de todas
las compras no declaradas se destinó a reparaciones y rehabilitaciones en Grecia, el 42% en
Bulgaria y el 41% en Eslovaquia, la proporción
era tan solo de 22% en Austria, Lituania y Portugal, de 19% en Alemania y Rumanía, y de 14 % en
Finlandia.

Trabajar juntos –
la colaboración es primordial
En la mayoría de los países europeos, la responsabilidad de luchar contra el trabajo no declarado está fragmentada entre las diferentes
autoridades responsables del cumplimiento de la
legislación fiscal, de seguridad social y laboral.
Esto puede dar lugar a una mentalidad de “silo”
y a la falta del necesario enfoque estratégico
coordinado. Así mismo, la participación de los
agentes sociales en los Estados Miembros puede limitarse a menudo a un intercambio y una
consulta mutuos. En cambio, en algunos países,
los agentes sociales nacionales desempeñan un
papel activo.
Como en el sector de la construcción el trabajo
no declarado tiene características y rasgos muy
específicos, los agentes sociales nacionales deberían desempeñar un papel activo en la identificación de los retos y las soluciones. Además, es
muy conveniente que los agentes sociales nacionales participen activamente en la aplicación y el

PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
SIN DECLARAR

Reparaciones y
rehabilitaciones
en el hogar

Peluquería o
tratamientos
de belleza

Servicios de
reparación (p. ej.
móvil, automóvil)

Limpieza
o plancha

Compra
de comida

RAZONES
Favores entre amigos,
familiares o colegas

Menor precio

Ayuda
a alguien necesitado

Fuente: Eurobarómetro especial 498 – “Trabajo no declarado en la Unión Europea”.
Trabajo de campo: 9/2019
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cumplimiento de las medidas para luchar contra
el trabajo no declarado. A lo largo de los años,
los agentes sociales europeos del sector de la
construcción han subrayado en muchas ocasiones la necesidad de establecer relaciones industriales autónomas en el sector, a nivel nacional y
regional, y una cooperación estructurada con las
autoridades nacionales.
Un enfoque holístico y sectorial entraña una
estrategia y una acción conjuntas y coordinadas
en las esferas del derecho laboral, fiscal y de la
seguridad social, así como la plena participación
y cooperación de los agentes sociales y otras
partes interesadas. El objetivo final no es simplemente erradicar el trabajo no declarado, sino
transformar el trabajo no declarado en trabajo
declarado, sin perder de vista la necesidad de
castigar la actividad abusiva y fraudulenta como
elemento disuasorio. Como el trabajo no declarado también tiene una dimensión cultural o conductual, es necesaria una estrategia coherente
a largo plazo. Ello implica un enfoque normativo
coherente y no políticas fragmentadas, como la
legislación ad hoc, las inspecciones simbólicas o
las medidas de amnistía.
En el caso de las empresas de nueva creación,
las medidas de facilitación temporales (como
exenciones del IVA, reducción de impuestos y
primas de seguridad social) están justificadas.
Como esas medidas están diseñadas para facilitar la creación de empresas nuevas, deberían ser
medidas temporales.

La economía colaborativa
y los vínculos posibles
con el trabajo no declarado
en la construcción
La Comisión Europea define la economía colaborativa como unos modelos de negocio en los que
las actividades se ven facilitadas por plataformas
de colaboración que crean un mercado abierto
para el uso temporal de bienes o servicios que a
menudo proporcionan los particulares.
Cada vez más, estamos viendo la aparición de
trabajos o trabajadores de plataformas digitales
en el sector de la construcción, a menudo en
el subsector de mantenimiento y reparaciones.
Para el sector de la construcción, el modelo de
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negocio de esas plataformas radica en la ventaja
competitiva que se consigue presionando los
costes laborales generales. Utilizando personal
autónomo (a menudo falso), las plataformas
presionan los precios a la baja remunerando los
turnos, los trabajos y las tareas a un nivel muy
inferior al salario mínimo legal o a los convenios
colectivos aplicables a los trabajadores del sector de la construcción.
En la economía colaborativa, hay una clara distancia, física y de otro tipo, entre el cliente, los
intermediarios y las personas que hacen el trabajo. También hay muchas relaciones laborales
opacas y acuerdos de servicio poco transparentes. En última instancia, existe un riesgo significativo de que la economía colaborativa sea un
caldo de cultivo para el trabajo no declarado.
A fin de evitar el trabajo no declarado y los falsos
autónomos en el sector de la construcción en
régimen de colaboración, deben establecerse
medidas políticas y de ejecución específicas. Se
recomienda encarecidamente que sólo se permita el trabajo en colaboración en el sector de
la construcción cuando todas las plataformas y
los actores implicados sean objeto de una supervisión preventiva y continua de las actividades/
servicios que prestan en ese sector.

Características típicas
del sector de la construcción
Cuatro características particulares del sector
de la construcción merecen especial atención:
el trabajo en las cadenas de suministro, la fragmentación del trabajo, el alto nivel de movilidad
entre los trabajadores de la construcción y la
feroz competencia entre las empresas de construcción.
Por su propia naturaleza, la mayor parte de las
actividades de construcción implica la participación de varias empresas con especializaciones
diferentes. A veces, esas empresas trabajan
sucesivamente, otras veces simultáneamente.
Tradicionalmente, esas especializaciones son
subcontratadas o externalizadas a otras empresas por el contratista principal y esas empresas
subcontratan y/o externalizan a su vez el trabajo.
A menudo, el resultado es una larga cadena de
subcontratistas, que involucra a muchas empresas. Una de las principales desventajas de las

Oferta
de trabajo
no declarado
%

De los que,
reparaciones
o rehabilitacioness
%

28 países europeos

3

21

Europa central-oriental

2

30

Eslovaquia

3

45

Bulgaria

5

41

Letonia

6

36

Rumanía

2

33

Eslovenia

5

33

Croacia

3

30

Lituania

3

24

República Checa

4

24

Polonia

1

23

Hungría

4

19

Estonia

6

38

Países nórdicos

6

30

Suecia

7

31

Dinamarca

8

30

Finlandia

3

21

Europa occidental

4

20

Francia

4

24

Bélgica

6

24

Alemania

3

21

Austria

4

20

Reino Unido

1

20

Irlanda

5

16

Países Bajos

10

14

Luxemburgo

7

11

Europa meridional

3

15

Chipre

1

31

Portugal

3

30

Malta

1

21

Grecia

3

21

Italia

3

14

España

4

13

TABLA 2

Oferta de trabajo
no declarado:
porcentaje en el sector
de la construcción

Fuente: Encuesta especial del
Eurobarómetro 2019 sobre trabajo
no declarado
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3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Es por ello que se creó
la Autoridad Laboral
Europea en 2019.
8		Un ejemplo concreto:
el Reglamento de la UE
que cubre la seguridad
social transfronteriza
temporal se basa en
el principio del país de
origen, mientras que la
Directiva de la UE que
trata de los salarios
y las condiciones de
trabajo transfronterizos
temporales se basa en
las normas del país
de acogida.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

largas cadenas de subcontratación o externalización es la falta de transparencia y responsabilidad.

semanal y las pausas de descanso. Dicha información se podría incluir en la tarjeta de identidad social.

Aunque la subcontratación en la construcción
puede ser necesaria para algunos trabajos especializados o para proporcionar apoyo cuando
la propia capacidad del contratista se agota (por
cualquier razón), la eficacia general de las cadenas de subcontratación/externalización excesivamente largas está muy abierta a la duda. Debido
a la falta de transparencia y de responsabilidad
de las empresas, la responsabilidad en los procesos de subcontratación en el sector de la construcción suele estar regulada.3

Sin duda, el sector de la construcción es uno de
los más móviles, con las empresas de construcción y los trabajadores en continuo movimiento
para prestar sus servicios. También hay un nivel
muy alto de movilidad transfronteriza.5 A lo largo
de los años, el número de desplazamientos en
la construcción se ha mantenido muy alto. Una
tendencia particular de los últimos años ha sido
el aumento del número de desplazamientos temporales de trabajadores en varios Estados Miembros.6 Dado que existe un vínculo intrínseco entre
la mano de obra no declarada y el desplazamiento transfronterizo, debe prestarse especial
atención al fenómeno del fraude y el abuso social
transfronterizo en el sector de la construcción.
Dado que esta forma de trabajo no declarado es
muy específica, se necesitan herramientas de
supervisión y control especializadas, así como
instituciones de supervisión especializadas.7
La compleja y, en algunos casos, contradictoria
legislación actual de la UE8 hace que sea extremadamente difícil aplicar y hacer cumplir una
política coherente para luchar contra el trabajo
no declarado en los casos de empleo transfronterizo (temporal).

El sector de la construcción se caracteriza por
un gran número de lugares de trabajo y muchas
microempresas y pymes. Esos MERCADOS LABORALES FRAGMENTADOS dificultan mucho
la supervisión y el control del trabajo no declarado. Dado que la capacidad de supervisión de las
instituciones nacionales (y de los sindicatos) es
limitada, los instrumentos de control inteligentes
e innovadores (por ejemplo, digitales) son útiles
para vigilar el mercado laboral de la construcción de manera eficiente y eficaz. A través del
intercambio de datos (por ejemplo, declaraciones
de IVA, permisos de construcción, cotizaciones
sociales) es posible procesarlos para poder organizar inspecciones (específicas).

En comparación con otros sectores, el sector de
la construcción genera márgenes de beneficios
más bien bajos. También es un sector muy competitivo. Las constructoras a menudo licitan a un
precio demasiado bajo en las licitaciones, con
la expectativa de que ganarán más dinero en un
contrato a través de las “variaciones”.9 Todo esto
conduce a una feroz competencia de precios, en
la que los márgenes se pueden aumentar reduciendo los costes laborales. Es una de las principales razones por las que el trabajo no declarado

Las tarjetas de identidad social, concebidas para
mejorar la supervisión, son un instrumento útil a
este respecto.4
Un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (C-55/18) determinó que los empresarios deben llevar un registro de todas las
horas trabajadas por sus trabajadores cada día, a
fin de garantizar el cumplimiento de las normas
sobre la duración máxima del tiempo de trabajo

2007

2013

2019

UE

16

11

10

Países nórdicos

30

17

14

Europa occidental

18

10

9

Europa central-oriental

17

11

10

Europa meridional

9

12

13

%

%

%

Fuente: Encuestas del Eurobarómetro
2007, 2013 y 2019
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TABLA 3

Porcentaje de ciudadanos
que contratan servicios de
reparaciones y mantenimiento
no declarados

es tan frecuente en el sector de la construcción y
por las que se debe prestar especial atención a la
exclusión de las ofertas anormalmente bajas.
Como existe un claro vínculo entre el trabajo no
declarado y los precios anormalmente bajos en
los procedimientos de licitación, deben incorporarse medidas preventivas obligatorias específicas en las normas de licitación pública para
erradicar los precios anormalmente bajos.

Usar la gama completa
de instrumentos políticos
El principal objetivo es:
• transformar el trabajo no declarado
en trabajo declarado, y así
• erradicar el trabajo no declarado.
Para ello existe una amplia gama de medidas
políticas directas e indirectas.
LOS ENFOQUES DIRECTOS aspiran a reducir o

aumentar los costes y, por lo tanto, incrementar
las ventajas de operar en la legalidad. La reducción
de costes hace referencia a las ventajas financieras directas para las empresas que pueden demostrar claramente que respetan la ley.10 El aumento de costes está relacionado con sanciones
financieras disuasivas para las empresas que no
cumplen la ley y realizan actividades no declaradas.
Al considerar a los que participan o se plantean
la posibilidad de participar en el trabajo no declarado en el sector de la construcción como
agentes económicos racionales, que sopesan si
el beneficio es mayor que el coste previsto de la
detección y el castigo, el objetivo es modificar la
relación coste-beneficio a la que se enfrentan.
La mayoría de los instrumentos de política son
medidas de disuasión, destinadas a disuadir a
las empresas de recurrir al trabajo no declarado
debido al riesgo de penalizaciones y sanciones.
Esto puede lograrse, por supuesto, imponiendo
penas sustanciales y sanciones severas a aquellas empresas que son detectadas. Además de
las multas, en muchos países están surgiendo
formas innovadoras de sanción, como el uso de
“listas de incumplimiento” que prohíben a los
infractores presentar solicitudes a programas
de ayuda pública o licitaciones de contratación
pública, o iniciativas de ‘denuncia’ en las que se
hacen públicos los nombres de los infractores.

Compra de
bienes y
servicios no
declarados
%

De los que,
reparaciones
o rehabilitaciones
%

28 países europeos

10

30

Europa central-oriental

10

31

Bulgaria

17

42

Eslovaquia

12

41

República Checa

16

34

Hungría

15

33

Polonia

5

32

Croacia

18

28

Eslovenia

11

28

Estonia

13

26

Letonia

21

23

Lituania

16

22

Rumanía

7

19

Europa occidental

9

28

Reino Unido

5

39

Irlanda

14

35

Bélgica

16

34

Francia

8

31

Países Bajos

27

28

Luxemburgo

13

24

Austria

12

22

Alemania

7

19

Europa meridional

13

31

Grecia

27

44

Malta

30

36

España

9

32

Italia

12

28

Chipre

16

27

Portugal

16

22

Países nórdicos

14

25

Dinamarca

16

36

Suecia

13

24

Finlandia

14

14

TABLA 4

Compra de bienes
y servicios en la
economía sumergida:
porcentaje del sector
de la construcción

Fuente: Encuesta del Eurobarómetro
2019 sobre trabajo no declarado
10 Sin embargo, hay
quienes sostienen que
no deben concederse
ventajas (financieras)
específicas a las empresas que se limitan a
cumplir la ley.
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Sin embargo, las penalizaciones sustanciales y
las sanciones severas son extremadamente ineficaces si no se aplican adecuadamente. Aplicarlas
significa que tienen un efecto real, es decir, que
conllevan penas y sanciones reales. Con demasiada frecuencia simplemente hay muy pocos
controles/inspecciones, y no se aplican penas ni
sanciones porque se anulan por procedimientos
administrativos o legales (judiciales). En estos
casos, las llamadas herramientas de penalización y sanción disuasorias son soluciones falsas.
Los costes del trabajo no declarado también
pueden aumentar si se incrementa la probabilidad percibida o real de detección (por ejemplo,
mediante inspecciones en el lugar de trabajo;
sistemas de tecnología de la información que
permitan cotejar los datos; iniciativas para registrar a los trabajadores antes de comenzar a
trabajar o en su primer día de trabajo; tarjetas de
identificación en el lugar de trabajo; iniciativas
coordinadas de intercambio de datos entre los
gobiernos; inspecciones conjuntas; y el uso de la
vigilancia entre pares, como las líneas telefónicas de emergencia). Este enfoque en el aumento
de los costes del trabajo no declarado ayudará a
alcanzar el objetivo de erradicarlo.
Sin estas herramientas, es más probable que un
contratista decida que las ventajas del trabajo no
declarado superan el posible coste de ser
detectado.
Cabe señalar que para actuar con eficacia y eficiencia se requiere una combinación de medidas
directas encaminadas a transformar el trabajo
no declarado en trabajo declarado y a erradicar
el trabajo no declarado. Ello garantiza que las
herramientas de prevención, control y aplicación
se usan de forma óptima.
Los enfoques directos pueden dividirse en incentivos y medidas disuasorias del lado de la oferta
y del lado de la demanda para transformar y
erradicar el trabajo no declarado. Esto tiene que
ver con la relación cliente-contratista, donde el
contratista suministra trabajo no declarado en
respuesta a la demanda del cliente. En el sector
de la construcción, no se puede luchar contra el
trabajo no declarado si se ignora la relación entre el cliente y el contratista.
En cuanto a la oferta, los incentivos y elementos
disuasorios identificados son la simplificación
del cumplimiento, las amnistías, los sistemas de
denuncia de irregularidades, los controles selec-
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tivos, las penas/sanciones disuasorias y los servicios de asesoramiento/apoyo para quienes deseen
pasar del ámbito no declarado al ámbito declarado. Estos incentivos y elementos disuasorios
existen y están diseñados para forzar los cambios.
Una consecuencia indirecta positiva de los incentivos y medidas disuasorias del lado de la oferta
es que pueden fomentar la autorregulación. Para
evitar medidas directas, los agentes involucrados
podrían desarrollar sus propias herramientas con
el objeto de evitar una intervención externa. Sin
embargo, por lo general, la autorregulación no
ocurre automáticamente. Sólo se producirá si se
considera que las medidas negativas superan la
desventaja/coste de la autorregulación y ésta se
considera un instrumento menos perjudicial, sobre el que tienen control los agentes interesados.
En cuanto a la demanda de trabajo no declarado, los incentivos y medidas disuasorias se
dirigen a los “clientes”, es decir, a los individuos
u organismos que potencialmente se benefician
de los precios finales más bajos. En el sector
de la construcción, los clientes son a menudo
(pero no siempre) los propietarios del proyecto
de edificación o construcción. En el caso de los
trabajos (privados) de reparación, mantenimiento y mejora del hogar, se podría recompensar
a los clientes por utilizar los bienes y servicios
declarados (por ejemplo, mediante deducciones
en el impuesto sobre la renta por los costes de
utilización de los servicios declarados; la emisión
de vales para que los consumidores sólo paguen
una proporción del salario horario, dejando que
la parte restante sea cubierta por el Estado; y el
uso de deducciones de impuestos indirectos). El
mismo enfoque se podría usar con los clientes
más importantes, concediéndoles incentivos
específicos.
En cuanto a la disuasión, los clientes no deberían
estar exentos de sanciones disuasorias. Después
de todo, se benefician a menudo de los precios
más bajos que se aplican. Además, los clientes
disponen de más control (y, por lo tanto, de responsabilidad) sobre el mecanismo de apalancamiento de precios.
LOS ENFOQUES INDIRECTOS reconocen que

los ciudadanos y las empresas de construcción
no son sólo agentes económicos racionales que
calculan simplemente los costes y las ventajas.
También son actores sociales que acuden al trabajo no declarado porque sus normas, valores y
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Para garantizar un impacto
tangible en el lugar de trabajo,
necesitamos urgentemente mejorar
la combinación de instrumentos
preventivos, de inspección y de
aplicación de la ley para luchar
contra el trabajo no declarado
en el sector de la construcción.

creencias no se ajustan a las leyes y reglamentos
debido, por ejemplo, a la falta de confianza en el
Estado y en lo que éste trata de lograr. Es muy
probable que esto se deba a las grandes sumas
de dinero que circulan en el sector de la construcción, las escasas inspecciones y controles, y
la feroz competencia entre las empresas.
Para lograr tal alineación, se necesita una estrategia doble. Por una parte, los enfoques de
política indirecta tratan de modificar las normas,
valores y creencias relativas a la aceptabilidad
de la participación en el trabajo no declarado,
para que se ajusten a las leyes y reglamentos
(mediante campañas de sensibilización e iniciativas educativas, por ejemplo). Pero cambiar las
normas, los valores y las creencias no es fácil.
Requiere una visión clara, un compromiso a largo plazo y argumentos persuasivos. Asimismo,
las ventajas y la necesidad de cambiar deben

ser muy claras. Por lo general, la gente tiende a
preferir el estatus quo y es reacia a aceptar los
cambios.
Estos enfoques de política indirecta también
deberían provocar un cambio institucional. Ello
puede implicar la adaptación de los procesos
internos de las instituciones oficiales, la formación y profesionalización de los funcionarios
públicos, y la reducción de la carga administrativa interna. Estas medidas mejorarán sin duda la
percepción de los ciudadanos y las empresas de
que hay justicia y equidad procesal y distributiva,
y aumentarán así la confianza en el gobierno y su
funcionamiento.
Hay pruebas y consenso en que el uso conjunto
de medidas directas e indirectas es la forma más
eficaz y eficiente de luchar contra el trabajo no
declarado en el sector de la construcción.11

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work,
Bruselas.
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SECCIÓN 2

EL PROYECTO DE LA UE
“LUCHA CONTRA EL TRABAJO
NO DECLARADO EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN“ (TUWIC)
El proyecto TUWIC financiado por la UE para facilitar el desarrollo de un enfoque holístico sobre el
trabajo no declarado (UDW) en el sector de la construcción. El proyecto abarcó siete Estados Miembros
(Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Rumanía y España). En cada país, los sindicatos de la construcción, las federaciones patronales y las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley colaboraron para elaborar una serie de iniciativas políticas que abarcaban todo el espectro de medidas
posibles para luchar contra el trabajo no declarado en el sector de la construcción. Dichas iniciativas
están recogidas en el GRÁFICO 1. El proyecto TUWIC es un ejemplo de lo que puede lograrse mediante
la cooperación tripartita y la forma en que los agentes sociales pueden desempeñar un papel destacado
en la transformación del trabajo no declarado en trabajo declarado.
Como más de una quinta parte (21%) de los empleos no declarados en Europa se concentran en el
sector de la construcción, la puesta en marcha de estas iniciativas políticas TUWIC tendrá un impacto
significativo en la economía sumergida europea.

MEJORES PRÁCTICAS
EN BÉLGICA
Por Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Sobre la base de un documento de debate, se decidió dar cuenta de la “situación” actual del trabajo no declarado en el sector de la construcción
de Bélgica y las medidas que se están adoptando
para hacerle frente.
Se celebró también una conferencia el 20 de
febrero de 2020.
El trabajo no declarado sigue siendo una realidad
cotidiana en la economía de Bélgica, sobre todo
en el sector de la construcción. Crea una competencia desleal para las empresas que sí cumplen
la ley y significa que los trabajadores no tienen
acceso a la protección social ni laboral. El trabajo
no declarado también significa que los clientes
no tienen garantías si el trabajo realizado es de
baja calidad. Por último, pero no por ello menos
importante, conduce a una caída de los ingresos
públicos y, por lo tanto, a una erosión de la financiación de la seguridad social.

14

Siempre será necesaria una combinación de
medidas para luchar contra el trabajo no declarado, teniendo en cuenta las tres circunstancias
(“presión”, “oportunidad” y “racionalización”)
que impulsan a una empresa o a un individuo a
recurrir al trabajo no declarado. En este caso,
hay que distinguir entre la lucha contra el trabajo
no declarado en las actividades entre empresas
(B2B) y en las actividades entre empresas y consumidores (B2C). Al mismo tiempo, se necesitarán medidas a nivel europeo y nacional.
En la última década, el trabajo no declarado
en el sector de la construcción de Bélgica ha
adquirido una sólida dimensión transnacional.
El número de trabajadores desplazados y autónomos que llegan al sector de la construcción
belga se ha disparado. La utilización de este tipo
de trabajadores también ha dado lugar a abusos.
Sin embargo, el control y la denuncia de esos
abusos por parte de las inspecciones sociales
se hacen más difíciles por la necesidad de una
cooperación transfronteriza eficaz. No obstante,
podría decirse que la lucha contra el fraude social transfronterizo y el trabajo no declarado está
cobrando impulso. Por ejemplo, las disposiciones
de la Directiva (UE) 2018/957 deben incorpo-
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GRÁFICO 1

Medidas de política de
TUWIC para transformar
el trabajo no declarado
en trabajo declarado en
el sector de la construcción

LUCHA CONTRA
EL TRABAJO
NO DECLARADO

CONTROLES
INDIRECTOS

CONTROLES
DIRECTOS

ELEMENTOS DISUASORIOS
(‘PALOS‘)
MEJORAS EN LA DETECCIÓN
Y LAS PENALIZACIONES

Tarjetas de identificación RO
Responsabilidad de la cadena
de suministro RO

INCENTIVOS
(‘ZANAHORIAS‘)
Formación por el fondo social
paritario para el sector de
la construcción (Fondo Social
de los Constructores) RO

Anuncio de inspecciones BE

Apoyo a los trabajadores para
identificar oportunidades (p. ej.,
bolsa de trabajo, portal web) AT

Diligencia debida en las cadenas
de suministro FR

Incentivos en las licitaciones
de contratación pública FR

App para el registro de las horas
trabajadas (en preparación) ES

Fundación Laboral de la
Construcción ES

DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) IT
Acuerdos de colaboración
transfronteriza entre fondos
sociales paritarios IT
Acuerdos de cooperación regional
entre los agentes sociales
y la inspección de trabajo IT
Papel proactivo del fondo social
paritario para el sector de la
construcción (BUAK) AT

REDUCIR LA ASIMETRÍA
ENTRE LAS INSTITUCIONES
FORMALES E INFORMALES

Educación de los nacionales de
terceros países sobre la legislación
laboral RO
Campaña de sensibilización BG
Información sobre el derecho
laboral de los trabajadores de las
obras para los Juegos Olímpicos
de París 2024 FR
Campaña de información sobre los
costes del trabajo no declarado AT
Informar y educar a los
trabajadores de las instalaciones
de los Juegos Olímpicos de París
2024 sobre sus derechos FR
Promoción de acuerdos de
cooperación y memorandos de
entendimiento entre los agentes
sociales y las autoridades
nacionales FR
Colaboración entre BUAK
y las autoridades nacionales AT

Responsabilidad del cliente
en el sector de la construcción AT
Responsabilidad de la
subcontratación y limitación
de la subcontratación ES

rarse a la legislación nacional antes del 30 de
julio de 2020. Esto significa que en el segundo
semestre de 2020 los servicios de inspección
social competentes deberán realizar un gran
esfuerzo para informar a los interesados (entre
otras cosas, mediante el sitio web nacional único,
la actualización y traducción de las directrices

sectoriales y las listas de control publicadas por
el Servicio de Información e Investigación Social
(SIOD/SIRS), y mediante las denominadas “inspecciones rápidas”), y posteriormente realizar
controles de los contratistas belgas que utilizan el desplazamiento, así como de los propios
proveedores de servicios extranjeros. Además,
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sigue en curso el debate sobre la revisión del
Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Una mejor verificación
de las condiciones de desplazamiento por parte
de las autoridades públicas competentes antes
de expedir un formulario A1 es fundamental para
combatir el fraude transfronterizo por medio del
desplazamiento. También se debería mejorar el
control del pago del nivel correcto de las cotizaciones sociales en el Estado Miembro de origen,
principalmente mediante el intercambio de información entre las autoridades competentes de los

Estados Miembros receptores y de origen. Además, será necesaria la cooperación transfronteriza para garantizar una aplicación (más eficaz)
de las sanciones financieras. En ese sentido, la
recientemente creada Autoridad Laboral Europea
(ALE) será un socio importante en la lucha contra
el fraude social transfronterizo.
La enorme atención que se presta a la cuestión
del “dumping social” a través del desplazamiento
puede dar a veces la impresión de que el trabajo
no declarado “nacional” ya no es un problema.

Las inspecciones físicas en el lugar
de trabajo son primordiales. Es por ello
por lo que tenemos que incrementar
el número de inspectores de trabajo.
Los inspectores de trabajo deberían contar
con herramientas TIC modernas y deben
recibir una formación adecuada.
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Sin embargo, sigue siendo un desafío que no
puede ni debe ser ignorado. De hecho, el trabajo
no declarado ya era una realidad antes de que el
dumping social a través del desplazamiento se
convirtiera en un tema de debate candente. Los
resultados de las encuestas de opinión pública
(véase el reciente “Eurobarómetro especial 498
sobre el trabajo no declarado”) y las inspecciones
de los servicios de inspección social confirman
que el trabajo no declarado sigue siendo una realidad en el sector de la construcción belga. Según el Banco Nacional de Bélgica, en torno a una
quinta parte de la riqueza generada por el sector
de la construcción procede de actividades realizadas en la economía sumergida. Esta estimación de la extensión del trabajo no declarado es
muy superior a la de otros sectores. El fenómeno
sigue siendo excusado o minimizado con demasiada frecuencia: “el trabajo no declarado es el
petróleo que mantiene la economía en marcha”.
Todavía parece ser culturalmente aceptado en
Bélgica. Esto pone de relieve la vital importancia
de las inspecciones y del sistema de justicia penal. Después de todo, la aplicación de la ley no
puede dejarse en manos de los agentes sociales
porque la “autorregulación” siempre va a ser
difícil. Las tasas de infracción siguen siendo muy
altas, a pesar de que los servicios de inspección
social se han centrado en el sector durante décadas. Por lo tanto, no podemos ni debemos bajar
la guardia. Por consiguiente, cualquier actualización del “Plan para la competencia leal en el
sector de la construcción” no debería centrarse
únicamente en el dumping social, sino que también debería considerar el trabajo no declarado
puramente nacional. Esto podría hacerse involucrando más a los inspectores fiscales en las
consultas e inspecciones. De hecho, los servicios
de inspección social participan mucho menos
en la lucha contra el trabajo no declarado en las
actividades B2C. Los inspectores fiscales tienen
un importante papel que desempeñar en este
ámbito, tanto en lo que se refiere a la verificación
de los ingresos de los trabajadores autónomos
como a la comprobación de las declaraciones de
IVA relacionadas con la construcción.
La reciente exención del pago de la retención del
impuesto sobre la renta del trabajo por turnos en
el sector de la construcción y sectores conexos,
junto con el llamado “desplazamiento fiscal”,
representa sin duda una importante reducción
de impuestos para el sector de la construcción
y, por lo tanto, un importante gasto fiscal para

el gobierno belga. Normalmente, estas medidas
deberían dar lugar a una disminución del trabajo
no declarado y a un aumento del número de empleos legales. Esto nos lleva a la observación de
que las evaluaciones del alcance y la tendencia
del trabajo no declarado y los esfuerzos para
abordarlo se basan demasiado en el sentimiento
y no en los hechos. “Parece” como si el trabajo
no declarado hubiera disminuido, “parece” como
si el cambio de impuestos estuviera causando un
aumento en el número de trabajadores nacionales, y así sucesivamente. Por consiguiente, existe
la necesidad urgente de supervisar mucho mejor
el fenómeno, con evaluaciones previas y posteriores de las medidas adoptadas para combatirlo,
comenzando por una evaluación del “Plan para
la competencia leal en el sector de la construcción”, de la exención del pago de la retención del
impuesto sobre la renta del trabajo por turnos
en el sector de la construcción y sectores conexos y, por último, de la “ley sobre los empleos
autónomos complementarios”. En el marco de
la reforma de los servicios de inspección social,
se decidió reforzar la función estratégica y de
coordinación de la SIOD/SIRS, entre otras cosas
mediante la creación de un Centro de Conocimiento de base científica sobre el fraude social,
uno de cuyos objetivos es elaborar una estrategia
basada en pruebas para luchar contra el fraude
social. Esta iniciativa es de aplaudir.
Por último, se puede argumentar que la competencia desleal en el sector de la construcción,
provocada por el hecho de que algunos actores
no paguen, o paguen menos cotizaciones sociales u otros impuestos, ha sido legalizada en gran
medida por una serie de formas atípicas de empleo (desplazamiento, trabajo por cuenta propia
en una actividad secundaria, “ley de empleos autónomos complementarios”, etc.). El resultado es
la ausencia de un marco de igualdad. Además, no
hay suficientes garantías de que los actores que
operan en el sector tengan los conocimientos
profesionales mínimos requeridos. Se trata de
una situación muy poco saludable y por lo tanto
insostenible. Significa que el número de personas que pagan impuestos en Bélgica, así como
su base impositiva, están disminuyendo. Por eso
hay que esforzarse por aumentar la proporción
de trabajadores asalariados y autónomos en las
obras de construcción belgas que son gravados
de manera “normal” en Bélgica.
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MEJORES PRÁCTICAS
EN FRANCIA
Por Anouk Lavaure,
Dirección General del Trabajo

En Francia, los sindicatos que representan a los
trabajadores de la construcción y las organizaciones patronales de obras públicas participaron
en el proyecto. También participaron varias organizaciones y órganos públicos vinculados a la
construcción de las infraestructuras de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.
La Dirección General del Trabajo (Direction
Générale du Travail, DGT) coordinó la participación francesa, con la estrecha participación de
la dirección regional de Île-de-France para los
negocios y el empleo (Direccte), ya que la mayor
parte de las actividades e instalaciones olímpicas
se encuentran en la región parisina. Las medidas
se basaron en iniciativas de los agentes sociales,
con el apoyo de las autoridades públicas.
Los socios del proyecto acordaron que las instalaciones para las reuniones sobre el proyecto
se utilizarían para establecer una mejor información y coordinación entre los agentes sociales
franceses del sector de la construcción y todas
las instituciones, autoridades y organizaciones
que participan en la construcción de las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de París. Se
mantuvieron varias reuniones de coordinación
e intercambios de información entre todos los
socios del proyecto.
Se llevó a cabo un intercambio inicial de opiniones entre todos los socios para determinar las
expectativas/retos de los diversos interesados y
las iniciativas preexistentes, y también trazar las
líneas de actuación iniciales.
Se celebró una reunión de información y debate
sobre la organización de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, en la que se presentó la coordinación eficiente entre los sindicatos de la construcción del Reino Unido, la Autoridad de Ejecución
de los Juegos Olímpicos (ODA) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres (LOCOG). Esta coordinación enfatizó fuertemente los
aspectos sociales en los lugares de trabajo, como
la salud y la seguridad, la vivienda, las condiciones de trabajo, etc. Los Juegos de Londres fueron los más seguros de la historia, con una tasa
de lesiones reportadas de 0,17 por cada 100.000
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horas-persona y sin accidentes mortales. La
coordinación se consagró en un acuerdo de
cooperación y un memorando de entendimiento
firmado por todos los socios. En los acuerdos, se
incluyeron las siguientes disposiciones:
• Garantizar una experiencia olímpica
de calidad para todos
• Educación, formación e iniciación
• Salud, seguridad y bienestar
• Igualdad, diversidad e inclusión
• Facilitar la contribución efectiva
de los sindicatos
• Empleo directo
• Afiliación sindical
• Nómina y prestaciones.
En el mismo acto, la Confederación Belga de la
Construcción, que representa a los empresarios
del sector, presentó sus acciones para identificar
los precios anormalmente bajos en las licitaciones públicas.
Por último, la Federación Internacional de los
Trabajadores de la Construcción y la Madera
(ICM) presentó tres ejemplos de inspecciones
laborales en eventos deportivos importantes:
• Inspección laboral con el Comité Organizador
Local de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia
en 2018, incluyendo un memorando
de entendimiento con el comité
• Inspección laboral con el Comité Supremo para
la Ejecución y el Legado de la Copa Mundial de
la FIFA Qatar 2022, incluyendo un memorando
de entendimiento con la comisión
• Inspección conjunta en los proyectos VINCIQDVC en Qatar sobre la base de un Acuerdo
Marco Internacional (AMI).
Estas mejores prácticas internacionales fueron
útiles, prácticas y transferibles a las autoridades
francesas competentes, especialmente al organismo encargado de las estructuras olímpicas
(SOLIDEO), y a los agentes sociales franceses del
sector de la construcción.
Los socios del proyecto también discutieron las
necesidades de contratación en obras públicas
y construcción en la región de Île-de-France (es
decir, el Gran París), el acuerdo marco para el
desarrollo del empleo y las competencias para
apoyar a las empresas en su contratación, la
Carta Social de los Juegos Olímpicos firmada por
el agente social interprofesional francés y las organizaciones profesionales, que presta especial
atención a la información y los derechos de los
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La experiencia nos enseña que, en las obras de envergadura, un fuerte compromiso
entre los agentes sociales, las autoridades, los contratistas y los clientes de la construcción,
funciona realmente y puede prevenir el trabajo no declarado y los accidentes
en toda la cadena de subcontratación.

trabajadores desplazados, así como el acuerdo
de objetivos entre SOLIDEO y cada cliente.
Todos los socios acordaron seguir trabajando en
tres ámbitos:
• Participación estrecha de todos los propietarios de los proyectos en la aplicación eficiente
de las mejores prácticas identificadas
• Asistencia a las autoridades encargadas de las
licitaciones, a los contratistas y a los clientes
en la redacción de las convocatorias o respuestas a las licitaciones públicas y en el establecimiento de normas para la evaluación de las
ofertas de los candidatos válidos (de acuerdo
con las herramientas desarrolladas por la
Confederación Belga de la Construcción)
• Mejora de los instrumentos de información
para los trabajadores y las empresas sobre sus
derechos y obligaciones antes de la contratación y durante las obras, inspirándose en el sitio
web multilingüe www.constructionworkers.eu.12

Durante los debates se plantearon varias necesidades:
• Mejora de las adquisiciones públicas sostenibles
• Apoyo al desarrollo y la aplicación de un proceso para promover la interacción entre las
partes interesadas, basado en un enfoque de
“itinerario” que incluya la formación, la información, el cumplimiento de las formalidades
obligatorias, etc.
• Identificación de las mejores prácticas adicionales y los instrumentos existentes para garantizar el acceso a las obras
• Posibilidad de nombrar a un “coordinador
social para el alojamiento de los trabajadores
desplazados”.

12 Este sitio web está
gestionado por la EFBWW
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MEJORES PRÁCTICAS
EN BULGARIA

Durante el período de aplicación, se celebraron
tres reuniones de los agentes sociales y se organizaron dos eventos nacionales.

Por Vanya Tividosheva

En la primera reunión de los agentes sociales
que se celebró el 23 de abril de 2019, los agentes
sociales identificaron las posibles acciones siguientes en Bulgaria:

Los agentes sociales nacionales del sector de la
construcción búlgaro están de acuerdo en que
el trabajo no declarado es muy problemático y
que la construcción es uno de los sectores más
afectados.
Las iniciativas nacionales búlgaras sobre el trabajo no declarado en el sector de la construcción
tenían por objeto fortalecer el diálogo tripartito,
facilitar los debates entre los agentes sociales y
las autoridades, e identificar soluciones (nuevas)
para luchar contra el trabajo no declarado en el
sector.
Los principales agentes sectoriales nacionales son:
• sindicatos: la Federación de la Construcción,
la Industria y el Suministro de Agua – Podkrepa
(FCIW PODKREPA) y la Federación de Sindicatos Independientes de la Construcción (FITUC);
• la Cámara Búlgara de la Construcción (CBC),
la federación de empresarios del sector de la
construcción;
• la Agencia Ejecutiva de la Inspección General
de Trabajo.
Las principales organizaciones empresariales,
sindicatos y autoridades estatales colaboraron en
el diseño del concepto para los eventos nacionales, la promoción de las herramientas de la UE
(Plataforma europea de lucha contra el trabajo
no declarado) y la asignación de responsabilidades y tareas para encontrar y aplicar soluciones
para superar los problemas asociados con el
trabajo no declarado.
Los agentes sociales nacionales del sector de
la construcción se comprometieron a trabajar
juntos y demostraron un interés común en compartir experiencias y proporcionar conocimientos
especializados en varias esferas de intervención:
• Concienciar sobre la importancia de luchar
contra el trabajo no declarado en la construcción
• Intercambiar información sobre las medidas
tomadas por cada organización colaboradora
• Promover valores comunes europeos para un
trabajo decente
• Identificar y diseñar conceptos comunes para
acciones conjuntas, tanto en las actividades del
proyecto como en las iniciativas de seguimiento.
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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN para luchar

contra el trabajo no declarado en el sector de la
construcción, como la elaboración de material
informativo en los sitios web de los socios y su
difusión a través de las redes sociales.
2. MEDIDAS DE CONTROL en forma de visitas

conjuntas in situ a los contratistas de la construcción con representantes de la Agencia Ejecutiva de la Inspección General de Trabajo, FCIW
PODKREPA y FITUC.
3. CAMBIOS LEGISLATIVOS, como los inicia-

dos por la CBC y apoyados por FCIW PODKREPA
y FITUC. Los cambios propuestos se refieren a la
Ley de Desarrollo Espacial. Los agentes sociales
búlgaros del sector de la construcción proponen
que las grandes obras (como los grandes proyectos de construcción de viviendas, los edificios
públicos y los hoteles con capacidad para más
de 100 clientes) sólo puedan ser construidas por
empresas constructoras inscritas en el Registro
Central Profesional de Constructores (mantenido
por la Cámara Búlgara de la Construcción).
4. ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Y DE COMUNICACIÓN

Con el fin de reforzar la colaboración, se decidió
acordar un memorando de asociación que se
elaborará y que firmarán los agentes sociales
nacionales del sector de la construcción. El memorando incluiría un artículo específico sobre la
lucha contra el trabajo no declarado en el sector
de la construcción y definiría claramente las
funciones y responsabilidades de cada socio.
Los socios del proyecto TUWIC identificaron a
los jóvenes estudiantes de construcción (escuela secundaria y formación profesional) como el
grupo destinatario de sus actividades conjuntas
de promoción y comunicación.
Los estudiantes recibirían un folleto informativo y
una presentación, preparados por todos los socios del proyecto, que se centrarían en la preven-

LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ción y la concienciación del trabajo no declarado
en el sector de la construcción. Esto se llevaría a
cabo de la siguiente manera:
• La CBC proporcionaría una lista de todas las
escuelas profesionales y educativas que educan/forman a los estudiantes de construcción.
• Todos los socios programarían varias visitas a
las escuelas y los centros de formación para la
construcción.
• Todos los socios enviarían la información y el
material de que dispusieran sobre el trabajo no
declarado en el sector de la construcción a un

•

experto externo, que prepararía un resumen de
la información disponible. El experto también
sistematizaría la presentación.
Los agentes sociales búlgaros del sector de la
construcción y la Agencia Ejecutiva de la Inspección General de Trabajo validarían los resultados proporcionados por el experto externo.

Se identificó como grupo destinatario a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El
material de información debería estar en formato
electrónico, de vídeo (YouTube, Vbox, Instagram).

Los sindicatos y los empresarios pueden aumentar conjuntamente la concienciación
del trabajo declarado. Al informar a los jóvenes trabajadores de la construcción y a los estudiantes
durante su educación y formación, podemos aumentar la concienciación en una etapa temprana.
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La campaña también promovería activamente
los materiales y plataformas de UDW existentes.
La campaña se llevaría a cabo en todo el país
y se extendería a los institutos de formación
profesional del sector de la construcción. FCIW
PODKREPA y FITUC desarrollarían los guiones y
materiales para la campaña. La Agencia Ejecutiva de la Inspección General de Trabajo participaría en los eventos y ayudaría en la revisión de los
materiales.

ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO

En una segunda reunión nacional de TUWIC, los
socios presentaron y examinaron los materiales
preparados, y siguieron trabajando en el desarrollo de actividades orientadas a grupos destinatarios específicos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Los socios subrayaron la necesidad de compartir
y utilizar las mejores prácticas de otros Estados
Miembros para luchar contra el trabajo no declarado. Además, propusieron un enfoque europeo
común para abordar la cuestión.
Los socios nacionales del proyecto TUWIC convinieron en que debía haber una promoción diferenciada para cada subgrupo objetivo específico,
por ejemplo:
• material electrónico y redes sociales para los
estudiantes;
• material impreso (folletos simples) para los
trabajadores;
• información adicional y actividades de concienciación para los centros EFP que capacitan a
los estudiantes mayores de 16 años;
• reuniones con empresarios (miembros de la
Cámara Búlgara de Construcción);
• campañas en redes sociales para los clientes.

DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

Durante el período de emergencia en Bulgaria
desencadenado por la crisis del COVID-19, se
cerraron todas las escuelas y se proporcionó enseñanza a distancia por vía electrónica. En este
contexto, los socios búlgaros tuvieron que adaptar su trabajo y se vieron obligados a cancelar/
posponer las reuniones escolares presenciales.

Y CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

La campaña de información empezará en cuanto
las restricciones por el COVID-19 se suspendan.
Los agentes sociales se dirigirán a los estudiantes de construcción de las EFP y a los estudiantes adultos de los centros de EFP. La campaña
incluirá:
• presentaciones en EFP al principio y al final del
año escolar 2020/21 (Septiembre 2020 y Mayo-Junio 2021);
• presentaciones en centros EFP para adultos,
que se harán en la primera oportunidad que
surja una vez que los centros reabran sus instalaciones.
La presentación se subirá al repositorio electrónico que mantiene el Ministerio de Educación y
Ciencia como herramienta abierta para cualquier
profesor que desee utilizarla.

Los socios acordaron utilizar el Plan de Acción
Nacional para el Empleo (PANE) anual como instrumento financiero para llevar a cabo las actividades en los centros de capacitación y elaborar
proyectos futuros sobre medidas preventivas
para luchar contra el trabajo no declarado.
Los socios también acordaron que el convenio
colectivo nacional existente para el sector de la
construcción debería reforzarse. Propusieron
hacer hincapié en el trabajo decente y ampliar el
alcance del acuerdo para abarcar otros sectores
que tienen un impacto directo en la construcción,
como la iluminación, el procesamiento de la
madera y las industrias textiles.
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MEJORES PRÁCTICAS
EN ITALIA
Por FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL y ANCE

En Italia, la “economía informal” es una plaga,
tanto en lo que respecta a la distorsión del mercado laboral como a la pérdida de ingresos para
el Estado, lo que se traduce en salarios más
bajos y peores condiciones para los trabajadores.
Las últimas encuestas muestran que la economía informal representa 210.000 millones de
euros, lo que equivale al 12,4% del PIB de Italia, y
emplea a 3,7 millones de trabajadores.
En 2018, los controles realizados por los inspectores de trabajo italianos (144.163 empresas
inspeccionadas) revelaron que había 42.306 trabajadores implicados en el trabajo no declarado.
En promedio, hay un trabajador no declarado por
cada tres empresas inspeccionadas. Por consiguiente, era necesario promover la colaboración
entre los diferentes actores implicados para
luchar contra el trabajo no declarado.
En una amplia reunión tripartita nacional se
abordó la cuestión del trabajo no declarado en la
construcción. A la reunión asistieron:
• los agentes sociales del sector de la construcción (FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL y
ANCE)
• los fondos paritarios sectoriales del sector de
la construcción (Comisión Nacional de Fondos
de la Construcción – CNCE, Comisión Nacional
de Prevención de Accidentes, Higiene y Entorno Laboral – CNCPT y Organismo Nacional de
Formación y Capacitación Profesional en la
Construcción – FORMEDIL)
• la Inspección Nacional de Trabajo (INL)
• representantes de patronales y sindicatos de
las regiones de Bari, Brescia, Caserta y Macerata, que presentaron las mejores prácticas
que se aplican en su región.

La CNCE desempeña un papel estratégico en
la lucha contra el fraude y los abusos sociales
transfronterizos. Desde 2008, ha firmado varios
acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo
transnacional con sus homólogos de Alemania,
Austria, Francia y la República de San Marino.
Estos acuerdos estipulan que los órganos paritarios italianos están reconocidos cuando los
trabajadores se desplazan temporalmente desde
Italia a uno de los países firmantes.
La cooperación nacional entre los agentes sociales del sector de la construcción, incluido el
apoyo de los órganos paritarios, es crucial para
la firma de protocolos/acuerdos.
Un buen ejemplo es la introducción del Documento Único de Regularidad de las Contribuciones (DURC) que certifica que una empresa ha
cumplido con todas sus obligaciones en materia
de seguridad social, seguros e impuestos. El
DURC es obligatorio para participar en las licitaciones, como forma de garantizar la regularidad
y contrarrestar el trabajo no declarado en el
mercado laboral. Es emitido conjuntamente por
el Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS),
el Instituto Nacional de Seguros de Accidentes de
Trabajo (INAIL) y la Casse Edili (cajas paritarias
de previsión para el sector de la construcción).
Los órganos paritarios para el sector de la construcción, CNCPT (para salud y seguridad) y FORMEDIL (para educación y formación profesional)
también desempeñan un papel primordial.

El documento italiano DURC que confirma
que una empresa de construcción ha pagado
las cotizaciones sociales correctas.

En la reunión se destacó la importancia de colaborar para luchar contra el trabajo no declarado,
así como el “dumping contractual”, es decir, las
empresas que no aplican el convenio colectivo
correcto al licitar las obras, con el fin de poder
presentar ofertas a un coste claramente inferior.
Además, se destacó la importancia del sistema
bilateral de control y supervisión de las obras.
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El porcentaje de trabajadores no declarados en el
sector de la construcción ha empezado a disminuir lentamente. Sin embargo, el porcentaje de
trabajadores cubiertos por el convenio colectivo
erróneo para el trabajo que realizan sigue siendo
alto. En un intento por hacer frente a este (nuevo)
fenómeno, los agentes sociales y las autoridades
han acordado compartir datos para mejorar la
supervisión y el cumplimiento de los convenios
colectivos aplicables. Para ello, se ha firmado un
memorando de entendimiento.
A continuación, se describen brevemente los protocolos regionales para luchar contra el trabajo
no declarado en el sector de la construcción:
BARI: Dos protocolos tienen como objetivo hacer

cumplir estrictamente el convenio colectivo correcto. Cada semana, todas las obras tienen que
proporcionar información sobre las personas que
estarán presentes en la obra. Los trabajadores
presentes en una obra deben llevar un distintivo
especial con información específica como su
nombre y sus cualificaciones.
BRESCIA: Se han firmado protocolos entre los
agentes sociales locales, la inspección de trabajo
local, las autoridades locales (municipios y provincias) y los Colegios de contratistas independientes. También se ha creado un tablero digital
para las obras. Este sistema permite recolectar
e intercambiar datos acerca de las obras en la
provincia. Los datos se cotejan, lo que permite
mejorar la supervisión de las obras.
CASERTA: Se ha firmado un protocolo para

ayudar a prevenir y reprimir el crimen organizado en el sector de la construcción. Un sistema de
verificación previa, vinculado a diversas bases de
datos sobre las condiciones de salud y seguridad,
los trabajadores de las obras y las aptitudes y
cualificaciones de los trabajadores, sirve para
mejorar la aplicación de la ley.
MACERATA: Se ha firmado un acuerdo regional

para establecer y poner a prueba sistemas informáticos para detectar a las personas autorizadas
a estar presentes en las obras y para reforzar
los instrumentos de prevención de la infiltración
delictiva en las licitaciones públicas mediante la
supervisión de los flujos de trabajo. Además, se
ha creado una tarjeta de identificación electrónica para los trabajadores de la construcción, que
contiene detalles sobre los trabajadores, su contrato de trabajo y otros datos personales.
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MEJORES PRÁCTICAS
EN ESPAÑA
Por los socios nacionales del proyecto:
La CNC como representante de la patronal,
UGT-FICA, CC.OO. Construcción y Servicios como
representantes de los trabajadores
e ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

En los últimos años, se ha introducido en España
una serie de medidas que han contribuido a reducir los accidentes y a mejorar la prevención de
los riesgos laborales y las condiciones de trabajo
(incluidos los salarios, las condiciones de trabajo, las horas de trabajo, etc.). Estas disposiciones
también han disminuido el trabajo no declarado
en el sector de la construcción. Algunas medidas
son el resultado de un proceso de diálogo social,
y muchos de sus aspectos no tienen precedentes
en la UE.
En general, los agentes sociales españoles
del sector de la construcción (CNC, UGT-FICA/
CC.OO. Construcción y Servicios) reconocen la
aportación positiva a la regulación del mercado
laboral del Convenio Colectivo Nacional General para el Sector de la Construcción, que es de
aplicación general a todas las empresas y trabajadores de la construcción. La existencia de una
normativa uniforme para toda España y el establecimiento de un marco normativo único negociado por la CNC y UGT-FICA/CC.OO. Construcción y Servicios han tenido efectos beneficiosos y
estimulantes para el buen desarrollo de las relaciones laborales en el sector de la construcción.
LEY 32/2006 DE 18 DE OCTUBRE SOBRE
LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN, y su desarrollo regla-

mentario mediante el Real Decreto 1109/2007,
exigen la inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) de las empresas que realizan
actividades de construcción y participan en la
cadena de subcontratación. Esto significa que
las empresas deben demostrar que cuentan con
personal capacitado en prevención y con los medios materiales para llevar a cabo el trabajo. La
legislación también establece que la subcontratación se limita a tres niveles como regla general
y no se permite a los trabajadores autónomos
subcontratar sus servicios a otra empresa. Una
característica particular de la ley es que a las
empresas subcontratadas no se les permite proporcionar mano de obra únicamente, con el fin
de combatir el traslado ilegal de trabajadores. La
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ley española también estipula que el 30% de los
trabajadores tienen que disponer de un contrato
indefinido. Con el fin de mejorar los controles, la
ley también exige la creación de un Libro de Subcontratación transparente. Este documento, que
debe permanecer en la obra en todo momento,
incluye, entre otras cosas, detalles de los trabajos subcontratados realizados en una obra determinada por subcontratistas y trabajadores autónomos, en orden cronológico desde el comienzo
de los trabajos, su nivel de subcontratación y
empresa cliente, la naturaleza de su contrato y
la persona responsable de organizar y gestionar
cada subcontratista.
El órgano paritario español para el sector de la
construcción, la FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (FLC), ha lanzado una nueva
herramienta en línea llamada Gesinprec que las
empresas del sector pueden usar para una gestión completa de la prevención. Este programa de
apoyo gratuito permite a las empresas cargar la
documentación sobre las cotizaciones sociales,
lo que facilita la comprobación del cumplimiento
de las obligaciones de los subcontratistas.
La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
es un instrumento sectorial estrechamente
vinculado a la formación en materia de salud y
seguridad que está a disposición de todos los
trabajadores del sector de la construcción. La
TPC también puede incluir información del trabajador sobre otra capacitación, cualificaciones
profesionales y experiencia en el sector. La TPC
es emitida por la FLC.
La FLC es un órgano bipartito creado en 1992 por
las partes firmantes del Convenio Colectivo Nacional General para el Sector de la Construcción,
y desempeña un papel fundamental al proporcionar a las empresas y a los trabajadores los
recursos que necesitan para ser más profesionales y estar más seguros y mejor cualificados, y
para ayudarles a tener un futuro más próspero.
Su ámbito de actuación abarca la prevención de
riesgos laborales, la formación profesional y las
actividades relacionadas con el empleo, teniendo
en cuenta las posibilidades que ofrecen la innovación, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad
para seguir construyendo este sector en progreso.

La tarjeta profesional española,
emitida por la Fundación Laboral
de la Construcción. La tarjeta
contiene información valiosa sobre
las cualificaciones profesionales de
los trabajadores de la construcción.

laboral de cada trabajador, de acuerdo con la
nueva redacción del artículo 34.9 del Estatuto de
los Trabajadores dada por el Real Decreto-Ley
8/2019 sobre medidas urgentes de protección
social y lucha contra la inseguridad laboral en
materia de jornada laboral.
La FLC está preparando actualmente un instrumento para registrar el tiempo de trabajo diario,
que facilitará el cumplimiento de esta legislación.
Por último, pero no por ello menos importante,
cabe resaltar que la INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL tiene un mandato general, lo que significa que su supervisión del cumplimiento de los reglamentos y los convenios
colectivos se extiende a las esferas de las relaciones laborales, la salud y la seguridad, la seguridad social, el empleo y las condiciones de trabajo de los ciudadanos extranjeros. El sector de
la construcción es un sector prioritario para la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social: en
2018, el 17,47% de sus inspecciones se realizaron en empresas de construcción.

También hay que hacer referencia a la reciente
negociación por la que se incluye en el 6º Acuerdo General para el Sector de la Construcción
la obligación de llevar un registro de la jornada
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MEJORES PRÁCTICAS
EN RUMANÍA
Por Dacian Micu,
Director de RR.HH., HIDROCONSTRUCTIA SA, nombrado
experto nacional para el proyecto por los agentes sociales

Una característica particular del sector de la
construcción rumana es que el mercado laboral
está parcialmente regulado por un convenio colectivo. Lamentablemente, este acuerdo ya no es
generalmente vinculante y se supervisa y aplica
deficientemente. Esto tiene un impacto negativo
en la imagen del sector de la construcción, que
es uno de los mayores obstáculos para atraer
nuevos trabajadores.
Un gran problema para el sector de la construcción rumano es la fuga de cerebros y las cualificaciones. Entre 2009 y 2017, más de 260.000

trabajadores de la construcción, tanto cualificados como no cualificados, abandonaron el país
en busca de trabajos mejor pagados en Europa
occidental. Como resultado, en Rumania faltan
aproximadamente 200.000 trabajadores de la
construcción.
Las principales causas del trabajo no declarado
en el sector de la construcción de Rumania son
los costes, la falta de valores sociales, la escasa
conciencia y las características típicas del sector (complejidad, abuso de la subcontratación,
actividad temporal y los migrantes como grupo
vulnerable).
El gobierno rumano ha decidido seguir una estrategia doble. Por una parte, las autoridades laborales nacionales han lanzado varias campañas
de inspección dirigidas al sector de la construcción. Por otra parte, el gobierno ha presentado

Según las estadísticas oficiales, un promedio del 30 por ciento de todo el trabajo no declarado
se produce en reparaciones o renovaciones de viviendas. El principal impulsor de esta situación
es el deseo de los clientes de comprar los servicios y bienes a un precio más bajo.
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medidas fiscales y presupuestarias para evitar
que muchas empresas de construcción desaparezcan del mercado. La nueva legislación estipula un salario bruto mínimo de 3.000 LEI mensuales (aprox. 615 euros) a nivel nacional para el
sector de la construcción, frente a 2.080 LEI en
general. La combinación de estas dos medidas
ha hecho que el número de nuevos trabajadores
declarados aumente en 13.000. Es muy probable
que estos trabajadores hayan pasado del trabajo
no declarado al empleo regular.
Los agentes sociales rumanos del sector de la
construcción están de acuerdo en que la forma
más importante de reducir el volumen de trabajo no declarado en el sector de la construcción
es mediante políticas coherentes a largo plazo
y sostenibles de inversión pública. Esto crearía
una previsibilidad económica para las empresas,
haciendo posible la contratación de trabajadores
de forma permanente y con salarios más altos.
Los agentes sociales del sector de la construcción rumano han identificado las siguientes mejores prácticas para luchar contra el trabajo no
declarado en el sector de la construcción:
• Campañas de educación y sensibilización para
trabajadores y empresarios (con la participación de todos los agentes sociales), incluidos
folletos en rumano, inglés y otros idiomas
• Cooperación entre las empresas nacionales
y los agentes sociales para capacitar a sus
trabajadores en cuestiones relacionadas con la
lucha contra el trabajo no declarado, destacando las ventajas para los trabajadores y sus
familias
• Alentar a los trabajadores a afiliarse al Fondo
Social de los Constructores (CSC) educando y
concienciando sobre las ventajas de la
afiliación
• Traducción de la legislación pertinente en
beneficio de los migrantes (principalmente de
fuera de la UE) empleados en Rumania.
En general, los agentes sociales del sector de la
construcción rumana están a favor de soluciones
sectoriales específicas, a saber:
• un documento de identidad social obligatorio
para todos los trabajadores de la construcción; y
• medidas legislativas específicas para fomentar
las cadenas de suministro responsables.

MEJORES PRÁCTICAS
EN AUSTRIA
Por Margarita Glaser,
Fondo austríaco de Vacaciones e Indemnizaciones
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

En los últimos años, se han aplicado con éxito
toda una serie de medidas para reducir el trabajo no declarado en el sector de la construcción
austríaco. El trabajo no declarado en el sentido
más amplio no sólo causa efectos macroeconómicos negativos sino también desventajas
considerables para los trabajadores individuales.
Por ejemplo, los registros fraudulentos pueden
reducir considerablemente los derechos de los
trabajadores en caso de desempleo, enfermedad,
vacaciones y jubilación. El impacto macroeconómico de la reducción de las cotizaciones sociales
y los posibles pagos adicionales a los trabajadores individuales en forma de prestaciones de
desempleo o pensiones afecta a todos los contribuyentes.
Desde la entrada en vigor de la Ley de control del
dumping salarial y social el 1 de mayo de 2011,
se ha autorizado a BUAK a realizar inspecciones
en las obras y a presentar denuncias a la autoridad administrativa de distrito responsable en los
casos de pago insuficiente de los trabajadores.
La finalidad de la ley es lograr la igualdad en el
mercado de trabajo y en las condiciones salariales de los trabajadores austríacos y extranjeros
por igual. El pago insuficiente de los salarios no
sólo es una cuestión de derecho civil, sino también un delito penal administrativo. BUAK emplea actualmente a 34 inspectores que realizan
inspecciones en las obras austríacas.
La base de datos de las obras establecida por
BUAK en 2012 proporciona información rápida y
transparente sobre las obras en Austria. Según
el tamaño de la obra, la obligación de informar
es responsabilidad del cliente o del contratista
que trabaja en la obra. Así pues, los inspectores
de BUAK y otras instituciones tienen un acceso
mucho más rápido a la información sobre la
ubicación y la fecha de inicio de los proyectos de
construcción para llevar a cabo las inspecciones
de las obras.
En casos poco claros, se puede invitar a los trabajadores a una audiencia en BUAK para aclarar
la situación. Los inspectores comprueban directamente en la obra si se ha informado a BUAK de

13 Una corporación
pública encargada
de la administración
autónoma de las
tareas estatutarias.
También actúa como
institución de los
agentes sociales en el
sector de la construcción y desempeña un
papel importante en la
aplicación de la legislación para combatir
las infracciones en
el sector.
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la existencia de una relación laboral. Mediante la
recopilación y el procesamiento selectivo de esta
información, BUAK contribuye directamente a la
prevención del fraude social en el sector de la
construcción.

seguridad social. Así pues, el empresario puede
mostrar los documentos PD A1 del país de origen, aunque se aplique la legislación laboral y de
seguridad social austríaca.

Desde el 1 de enero de 2018, los empresarios
están obligados a comunicar electrónicamente a
BUAK el lugar de trabajo real y el tiempo de trabajo real de los trabajadores a tiempo parcial. En
el sector de la construcción, no era raro que se
informara de un acuerdo a tiempo parcial en el
caso de un empleo a tiempo completo. Con la introducción de la obligación de informar, el número de trabajadores a tiempo parcial en el sector
de la construcción se ha reducido en casi un 40%.
El incumplimiento de esta obligación de informar
constituye una infracción administrativa.

2. REGLAS NO ARMONIZADAS SOBRE

La Ley de Responsabilidad del Cliente introdujo
una nueva disposición de responsabilidad para los
clientes de los servicios de construcción en la Ley
General de Seguridad Social (ASVG). Las nuevas
disposiciones en materia de responsabilidad tienen
por objeto contrarrestar la pérdida de cotizaciones
sociales debida al fraude social. Por consiguiente, al adjudicar contratos de obras a subcontratistas, el poder adjudicador es responsable, en
principio, de las cotizaciones sociales del contratista hasta el 20% del importe del contrato.
No obstante, la posibilidad de desplazar a los
trabajadores dentro de la UE ha abierto nuevas
vías para eludir la legislación nacional en materia de trabajo y seguridad social, que son mucho
más difíciles de atajar para las instituciones
competentes.
1. FALSOS TRABAJADORES DESPLAZADOS

Un empresario que desee realizar trabajos
de construcción en Austria pero que no desee
asumir el aumento de las cotizaciones sociales
austríacas/costes salariales auxiliares puede
eludir legalmente la legislación nacional actualmente. La forma más común de hacerlo es
crear una empresa en el extranjero, inscribir a
sus empleados en el sistema de seguridad social
del “país de origen” y luego enviarlos a Austria.
En el peor de los casos, estos empleados son un
director gerente austríaco y empleados residentes en Austria que no tienen ninguna relación
con el país de origen de la empresa que desplaza
a trabajadores en la que están inscritos en la
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EL DESPLAZAMIENTO

Un problema considerable en el contexto del desplazamiento es que la actual Directiva sobre el
desplazamiento de los trabajadores (que aclara
el período de desplazamiento permitido) no está
armonizada con el Reglamento de coordinación
883/2004 (que estipula el período de tiempo que
un trabajador desplazado permanece en el sistema de seguridad social de su país de origen).
Como consecuencia, las normas son difíciles de
entender tanto para los empresarios como para
las agencias de cumplimiento, lo que plantea
problemas sobre el terreno.
3. EJECUCIÓN TRANSFRONTERIZA
DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

La aplicación de la Directiva de aplicación de
la ley 2014/67 en los Estados Miembros debería facilitar la aplicación transfronteriza de las
sanciones administrativas. Establece que las
infracciones administrativas deben castigarse de
la misma manera tanto para las empresas nacionales como para las empresas que desplazan
trabajadores, y exige la aplicación efectiva de las
sanciones (normalmente la imposición de multas) en la misma medida para todos los operadores. Sin embargo, actualmente no es así.
BUAK ha identificado que el trabajo no declarado en el sentido más amplio se relaciona más
frecuentemente con los desplazamientos desde
otros países de la UE. En 2019, la presunta tasa
de infra-remuneración detectada durante las
inspecciones de las obras en toda Austria fue de
casi el 37% para los trabajadores desplazados a
Austria. Para los trabajadores de las empresas
austriacas, la tasa era inferior al 1%.
BUAK también observa que los trabajadores que
han sido desplazados a Austria, posteriormente también trabajan a menudo para empresas
domésticas. El desplazamiento a Austria puede
ser el comienzo de su integración en el mercado
laboral austriaco.
Los agentes sociales austríacos del sector de la
construcción señalan que los planes nacionales

LUCHA CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

existentes están logrando el éxito deseado en la
lucha contra el trabajo no declarado en Austria.
Si bien las disposiciones nacionales por sí solas
no pueden evitar los problemas del Trabajo No
Declarado en relación con los desplazamientos,
los mantienen bajo control.
Actualmente hay una escasez de trabajadores
cualificados en las empresas de construcción
austriacas. Según los representantes de la patronal, algunos empresarios incluso están dispuestos a pagar bonificaciones si un trabajador
recomienda a otro trabajador que sea contratado
posteriormente.
En las reuniones nacionales de TUWIC se acordó que sería ventajoso encontrar alguna forma
eficiente de reunir a empresarios y trabajadores
para a) satisfacer la demanda de trabajadores
cualificados y b) garantizar que los trabajadores
reciban una remuneración adecuada por el trabajo que realizan, de conformidad con la legislación laboral austríaca. Una forma de lograrlo
sería crear una plataforma, como un sitio web
fácil de usar, donde los trabajadores y los empresarios pudieran reunirse fácilmente. Para que
esto sea lo más accesible posible, los trabajadores y los empresarios deberían poder crear un
perfil en pocos minutos (marcando casillas, por
ejemplo). Además, la plataforma podría utilizar
un algoritmo para identificar las coincidencias

adecuadas sobre la base de características preseleccionadas como las aptitudes/cualificaciones, la actividad o el lugar de trabajo. Para evitar
dificultades de idioma, el sitio web debe ser traducido a los idiomas más comunes.
Sería útil promover MÁS CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN dirigidas tanto a los trabajadores
como a los empresarios para promover la conciencia de los mencionados efectos negativos del
trabajo no declarado entre estos grupos. Se puede suponer que a la mayoría de los trabajadores
sólo les importa su salario actual (tanto el declarado como el no declarado) y no piensan en los
inconvenientes del trabajo no declarado, como la
reducción de la pensión o de las prestaciones por
desempleo. Si no son conscientes de estas desventajas personales, es poco probable que protesten por la información falsa de su trabajo.
Los trabajadores deben darse cuenta de que
se beneficiarán más a largo plazo si su trabajo
es declarado correctamente. Una vez más, es
importante proporcionar información en los idiomas nativos de los trabajadores. Los beneficios
individuales para los empresarios deben hacerse
poco atractivos mediante sanciones apropiadas
por declaraciones falsas. En los casos en que las
sanciones ya existen y son suficientes, sería útil
ponerlas de relieve en las campañas de información dirigidas a los empresarios.

Los fondos sociales paritarios para el sector de la construcción, creados y gestionados
conjuntamente por los agentes sociales, desempeñan un papel crucial en la lucha contra el
trabajo no declarado en el sector. Es por ello por lo que necesitamos unas relaciones industriales
sectoriales autónomas y sólidas en el sector de la construcción, en todos los países.
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