Declaración conjunta de la EFCI y UNI Europa para la Campaña Europea por el
Trabajo Declarado 2020 - #EU4FairWork
Antecedentes
UNI Europa y la EFCI (Industria Europea de Servicios de Limpieza e Instalaciones) son los
interlocutores sociales del Comité Europeo de Diálogo Sectorial para la Limpieza Industrial (el
"SSDC de Limpieza Industrial"). En el marco de la Semana de Acción de la campaña europea
#EU4FairWork, UNI Europa y la EFCI reúnen sus fuerzas para mostrar su apoyo a los principios de
la Plataforma de Trabajo No Declarado y la campaña para abordar el trabajo no declarado.
Desde el establecimiento de una CSS en 1999, los interlocutores sociales del sector de la limpieza
industrial han dedicado una parte importante de sus esfuerzos al reconocimiento de los sectores
y al fomento de la competencia leal. Como parte de su trabajo, han participado en la Plataforma
de Trabajo No Declarado desde el principio1.
El trabajo no declarado socava la competencia y pone en peligro el bienestar social
El trabajo declarado es la base de la prestación de servicios de calidad en el sector de la limpieza.
Crea confianza y reputación con los clientes y entre los empleados y los empleadores. Contribuye
a garantizar la formación y la capacitación del personal y el respeto de las normas de salud y
seguridad. Asegura que los trabajadores se beneficien de sus derechos de protección social y
contribuye a la sociedad.
El trabajo no declarado, por otra parte, está en conflicto fundamental con los valores del sector
de la limpieza industrial. 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 representa más del 20% del valor añadido bruto total2 y socava los esfuerzos
de las empresas y las autoridades por proporcionar empleos de calidad y sostenibles. El problema
debe abordarse conjuntamente, a lo largo de la cadena de valor.
El trabajo no declarado no sólo es contrario a la ley, sino que también obstaculiza la competencia
leal, socava la igualdad de condiciones entre las empresas y crea una alta rotación de personal.
Los gobiernos pierden su base impositiva, las empresas ponen en peligro su negocio y su
reputación y los trabajadores terminan poniendo en peligro su propia salud y protección social y
la de sus familias.
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Posición conjunta de los interlocutores sociales europeos del 20 de abril de 2015. Disponible aquí.
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(LIM) to estimate the scale of undeclared work in the EU, Comisión Europea, octubre de 2017 .

Las prácticas ilícitas socavan el papel fundamental del sector de la limpieza industrial en la
salvaguardia de la salud pública, la salud, especialmente en medio de una pandemia mundial.
En este contexto, la EFCI y UNI Europa apoyan firmemente la Plataforma Europea contra el
Trabajo No Declarado y la campaña #EU4FairWork. Hacemos un llamamiento a la Comisión
Europea y a los gobiernos nacionales para que tomen las siguientes medidas contra el trabajo no
declarado:
•

A los responsables de la formulación de políticas a nivel local, nacional y de la UE a que
inviertan en las inspecciones del trabajo para hacer cumplir eficazmente la ley y reforzar
su acción contra el trabajo no declarado.

•

Las autoridades públicas deben aplicar los principios de la Guía de Selección del Mejor
Valor3 al adquirir servicios de limpieza.

•

Clientes públicos y privados para garantizar el cumplimiento y la certeza jurídica, y para
promover el trabajo declarado a lo largo de toda la cadena de valor - también cuando se
subcontratan servicios.

•

Los responsables de la formulación de políticas deben garantizar la igualdad de
condiciones mediante la promoción de la competencia leal y la negociación colectiva.

Como interlocutores sociales europeos en el sector de la limpieza industrial, es nuestra
responsabilidad conjunta hacer frente al trabajo no declarado. Por esta razón, reiteramos nuestro
compromiso de continuar nuestra participación activa en la Plataforma del Trabajo No Declarado
y hacemos un llamamiento:
• Que las empresas y los trabajadores declaren plenamente el trabajo y no pongan en riesgo
su protección social.
• Asociaciones nacionales de empleadores y sindicatos para informar y difundir información
sobre los derechos y responsabilidades de la declaración de trabajo.

Bruselas, 25 de septiembre de 2020
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La EFCI y UNI Europa son observadores de los europeos Platform tackling Undeclared Work.
Puede encontrar más información sobre la campaña #EU4FairWork 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.
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http://www.cleaningbestvalue.eu/jointly, desarrollado por UNIEuropa y la EFCI con el apoyo financiero de la Comisión
Europea.
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