
¿QUÉ ES LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA?1

“Debemos asegurar que se refuerzan de manera simple y efectiva todas las leyes de la Unión 
Europea, relativas a movilidad del trabajo, por medio de un nuevo cuerpo europeo de inspección y 
aplicación. Parece absurdo tener una Autoridad Bancaria para regular los estándares bancarios, pero
no contar con una Autoridad Laboral común para el mercado único” Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, Discurso del Estado de la Unión, 13 de septiembre de 2017

17 millones de europeos actualmente viven o trabajan en un estado miembro distinto al de su 
nacionalidad europea. Esta cifra se ha más que duplicado comparada con una década antes.  

Entre estos, 12,4 millones tienen edad laboral (20-64 años).

1. Los europeos que se desplazan en edad laboral tienen tasas de actividad y de empleo del 
76% comparada con el 73% de los que no se mueven.

2. 1,4 millones de europeos viajan a otro estado miembro para ir a sus trabajos.

3. Hay 2,8 millones de empleos para desarrollar operaciones de manera temporal en otro país o
estado miembro.

4. Alrededor de 2 millones de trabajadores del transporte por carretera cruzan por las fronteras 
de la Unión todos los días bien sea llevando mercancías o pasajeros.  

PAPEL Y VALOR AÑADIDO DE LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA

• Dar apoyo a los estados miembros en la provisión a las personas y a las empresas, 
información relativa a sus derechos y obligaciones, así como servicios relevantes.

• Dar apoyo a la cooperación entre estados miembros en la aplicación de la ley europea 
transfronteriza, incluyendo facilitar inspecciones conjuntas concertadas para abordar el 
trabajo no declarado.

• Intermediar en soluciones en casos de disputas transfronterizas entre autoridades nacionales.

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA 

La Autoridad Laboral Europea tendrá una estructura permanente, formada por 140 empleados, 
algunos de ellos procedentes de los estados miembros, actuando como oficiales de enlace.

1 Traducción del documento European Pillar of Social Rights: Towards fair labour mobility: seetting up a European 
Labour Authority, 14 Febrero 2019.
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La Autoridad será dirigida por un Consejo de dirección, con representantes de cada uno de los 
estados miembros y de la Comisión europea. El Consejo incluirá igualmente a los agentes sociales 
de la Unión así como a expertos independientes nombrados por el Parlamento europeo.

Un Grupo de Stakeholders incluirá a los agentes sociales de la Unión para ofrecer su experiencia en 
forma de equipo de asesoramiento.  

Proveerá a las autoridades nacionales de apoyo técnico y operativo al intercambio de información, 
desarrollo de las rutinas de la cooperación diaria, desarrollo de inspecciones y en el caso necesario, 
resolver las disputas.

Las sinergias se asegurarán por medio de las agencias existentes, así como de los comités y redes 
que serán integrados, para simplificar la cooperación entre los estados miembros, eliminando la 
fragmentación.

Tendrá un presupuesto anual de 50 millones de euros.  

LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA EN LA PRÁCTICA  

Caso 1.- Sara es una joven titulada en Tecnologías de la información que vive en Italia. A ella le 
gustaría trabajar en otro estado de la Unión para ganar experiencia internacional. Gracias al portal 
de movilidad de EURES gestionado por la Autoridad Laboral Europea, Sara no solo tendrá la 
posibilidad de buscar empleos que se ajusten a sus competencias en todos los países de la Unión, 
sino que también tendrá acceso a toda la información necesaria sobre idioma, formación, modelos 
de movilidad, así como sus derechos de salarios, condiciones laborales y cobertura social. Esta 
información hace que Sara tenga más facilidad para tomar su decisión y aceptar ofertas de empleo 
en otros países de la Unión.

Caso 2.- Las autoridades del estado miembro A, han identificado un caso sospechoso de fraude en el
área de cobertura de empleo por una empresa del estado miembro B. Esta empresa no solo cubre 
empleos del estado miembro A, sino también del estado C. Los tres países deciden realizar una 
inspección conjunta para solicitar a la Autoridad ayuda. Basado e  las rutinas acordadas, la 
Autoridad Laboral Europea proporciona apoyo logístico y técnico a la inspección conjunta, 
incluyendo traducción y servicios de interpretación, ayudando a descubrir las actividades irregulares
de la empresa en los tres países.

Caso 3.- La empresa SME-X es una pequeña pero competitiva empresa en rápido crecimiento. La 
dirección quisiera beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por el Mercado único. En particular, 
quieren contratar personal cualificado del extranjero y prestar los servicios de la compañía en otros 
estados miembros, pero no conocen las reglas ni los procedimientos a aplicar. Gracias a la 
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Autoridad Laboral Europea, con unos pocos clics, la empresa SME-X tendrá acceso a toda la 
información que necesita, y además de forma muy fácil, sobre la legislación nacional y europea, así 
como la normativa específica del sector (por ejemplo, los acuerdos colectivos sectoriales). También 
tendrán mucha facilidad para publicar sus vacantes en el Portal de Movilidad de empleo y ajustarlas
con los profesionales de talento que  vengan de toda Europa.

Caso 4.- El trabajo no declarado es un reto fundamental en el país A: la inspección de trabajo 
planifica lanzar una nueva estrategia para abordar este asunto de forma más eficaz, combinando 
prevención y disuasión. Con apoyo de la Plataforma europea que aborda el trabajo no declarado 
(gestionada por la Autoridad Laboral Europea) el país se verá beneficiado de un proyecto de 
asistencia mutua y recibirá asesoramiento de expertos de otros países que se enfrentan a similares 
asuntos.  

El Estado miembro A, presenta una solicitud al estado B para obtener documentos administrativos 
sobre una compañía de correos sospechosa que opera en A, pero está establecida en B. Sin embargo,
el estado B proporciona solamente información parcial sobre la compañía. Argumenta que el estado 
A, pide demasiados documentos, algunos incluso no relacionados con el Consejo de Mediación que 
ayuda en la solución de la disputa. El estado A, argumenta que esta solicitud es legítima y 
justificada por las circunstancias específicas del caso. Como los dos estados no consiguen 
consensuar una vía de actuación en este asunto, acuerdan adherirse a la Autoridad Laboral Europea.

PRÓXIMOS PASOS 

La Autoridad Laboral Europea fue anunciada por el Presidente Juncker en septiemnte de 2017. Tras 
una proposición de ley de la Comisión en marzo de 2018, se creó un comité asesor para presentar 
recomendaciones que pudieran beneficiar el establecimiento y los trabajos de la Autoridad. La 
Autoridad será establecida en 2019 y debería alcanzar plena capacidad en 2023.  
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