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Ganar. Declarar. Beneficiar. 

Declaración conjunta de CoESS y UNI Europa para la Campaña 

Europea de Trabajo Declarado 2020 

 
El trabajo no declarado entra en conflicto fundamental con los valores del sector de la seguridad 

privada. Perjudica a las empresas, a la protección social de los trabajadores y a las economías en 

general. Sin embargo, en muchos países, el trabajo no declarado en todos los sectores privados 

constituye más del 20% del valor añadido bruto total1. El problema debe abordarse 

conjuntamente, a lo largo de la cadena de valor. CoESS y UNI Europa hacen un llamamiento a las 

empresas, a los trabajadores y a los responsables políticos para que asuman su responsabilidad y 

actúen. 

 
El trabajo no declarado va en contra de la ley. Obstaculiza la competencia justa y socava la igualdad 

de condiciones entre las empresas. Aleja al personal cualificado y crea una alta rotación de 

personal. Las empresas ponen en peligro su negocio y su reputación, mientras que los trabajadores 

ponen en peligro su propia protección sanitaria y social y la de sus familias. Mientras tanto, los 

gobiernos pierden la base impositiva. En nuestra industria, es un peligro para la seguridad pública y, 

por lo tanto, también para la seguridad pública. 

 
Con el trabajo no declarado, no hay nada que ganar y mucho que perder para todos. Crea una 

situación de pérdida para los trabajadores y las empresas, y lleva a una carrera hacia el fondo. 

 
Por lo tanto, el CoESS y UNI Europa apoyan firmemente la Plataforma Europea contra el Trabajo No 

Declarado y su Semana de Acción Europea 2020. Hacemos un llamamiento: 

 

- empresas para asegurar el cumplimiento y la certeza jurídica, y para promover el trabajo 

declarado en toda la cadena de valor - también cuando se subcontratan servicios. 

Recordamos que toda actividad de seguridad privada debe regirse por la asignación de una 

licencia a la empresa o al oficial de seguridad por parte de las autoridades nacionales 

competentes. 

- Que los empleadores y los trabajadores declaren plenamente el trabajo y no pongan en peligro 
su protección social. 

- Asociaciones de empleadores y sindicatos para informar y difundir información sobre los 
derechos y responsabilidades. 

- Los encargados de la formulación de políticas a nivel local, nacional y de la Unión Europea 

para hacer cumplir la ley de manera efectiva, y excluir de los contratos públicos a los 

 
1 Predrag Bejakovic, Davor Mikulic, Josip Franic y Abbi Kedir, Methodological notes on using the Labour Input 

Method (LIM) to estimate the scale of undeclared work in the EU, Comisión Europea, octubre de 2017. 
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El CoESS y UNI Europa son observadores de la Plataforma Europea que se ocupa del trabajo no 

declarado y ya publicaron  una declaración conjunta contra el trabajo no declarado en 2006. 

Puede encontrar más información sobre la Campaña Europea para el Trabajo Declarado aquí. 

 
Los contactos de los países en los que los ciudadanos pueden plantear sus preocupaciones sobre 

diversas cuestiones relacionadas con el trabajo no declarado pueden encontrarse aquí. 

 
Las soluciones eficaces para los encargados de la formulación de políticas pueden encontrarse aquí. 

 
El CoESS y UNI Europa, con el apoyo de la financiación de la UE, han publicado buenas prácticas y 

directrices para la contratación de servicios de seguridad privada al mejor precio en 

www.securebestvalue.org. 

licitadores que utilicen personal no declarado o parcialmente declarado, siguiendo el 

principio de la contratación de mejor valor, con la ayuda de las normas existentes. 

El trabajo de CoESS y UNI promueve la calidad, la seguridad, el cumplimiento y la confianza - 

desde la prestación de servicios hasta las condiciones de trabajo del personal - en la industria 

de la seguridad. 

 

El trabajo declarado es la base misma del principio de los servicios de calidad en el sector de la 

seguridad privada. Crea confianza y reputación con los clientes. Respeta al personal existente y 

atrae a la mano de obra cualificada. Asegura que los trabajadores se beneficien de sus derechos de 

protección social. Y aumenta la satisfacción con los servicios en beneficio de la seguridad pública. 

 
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad conjunta abordar el trabajo no 

declarado, juntos. Bruselas, 22 de septiembre de 2020 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&amp;langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&amp;langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&amp;langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1417&amp;langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22442&amp;langId=en
http://www.securebestvalue.org/

