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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena/Bruselas, 2 de junio de 2015 

Tolerancia cero a la explotación laboral severa, necesario según un 

informe de la FRA 
 

Los consumidores desconocen a menudo que los alimentos que comen o la ropa que 

visten pueden estar fabricados por personas que trabajan en condiciones de severa 

explotación laboral. Una nueva investigación de la Agencia de Derechos Fundamentales 

(FRA) de la UE revela que aunque la legislación comunitaria prohíbe ciertas formas de 

explotación laboral severa, los trabajadores que emigran a la UE o que se desplazan 

dentro de ésta corren el riesgo de convertirse en víctimas. Someter a un trabajador 

migrante a condiciones particulares de explotación laboral es un delito que en algunos 

Estados miembros de la UE se castiga con una pena máxima de dos años de privación de 

libertad, lo cual no se corresponde con la gravedad de la vulneración de derechos 

implicados.  

«La explotación de trabajadores obligados por sus circunstancias económicas y sociales a 

aceptar unas condiciones de trabajo inferiores a las normas es inaceptable», señaló el 

Director provisional de la FRA Constantinos Manolopoulos. «Estamos hablando de un 

problema endémico, y para acabar con él debemos emprender medidas urgentes. Es 

necesario que los Estados miembros de la UE dediquen un mayor esfuerzo a fomentar la 

"tolerancia cero" en relación con las formas graves de explotación laboral, que adopten 

medidas para controlar la situación con mayor eficacia y que sancionen a los autores». 

La investigación de la FRA se plasma en el primer informe de su clase en el que se 

examinan todas las formas de explotación laboral en la UE que afectan a trabajadores 

que se desplazan dentro o hacia la UE. Las conclusiones indican que la explotación 

laboral delictiva y/o criminal es amplia en una serie de sectores, en particular en la 

agricultura, la construcción, la hostelería y la restauración, el trabajo doméstico y la 

industria manufacturera, lo que se suma a un escaso riesgo de que los autores se 

enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Esta 

situación no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también socava las normas 

laborales en un sentido más amplio. 

Aunque los trabajadores explotados están repartidos por diversas áreas geográficas y 

sectores económicos, suelen tener mucho en común, como el salario bajo (en ocasiones 

de 1 euro por hora o menos) o las jornadas laborales de 12 horas o más durante seis e 

incluso siete días a la semana. Un factor importante que contribuye a la presente 

situación de impunidad generalizada es que las víctimas no denuncian los hechos, dado 

que o bien se les impide hacerlo o no lo desean por temor a perder su empleo.  

Entre las propuestas que realiza la FRA para mejorar la situación cabe citar las 

siguientes: 

 Los Estados miembros deben garantizar inspecciones laborales exhaustivas, 

eficaces y con los recursos necesarios. 

 Para mejorar la eficacia de las investigaciones de casos de explotación laboral 

severa debe haber una estrecha colaboración entre la policía, la fiscalía y las 

autoridades responsables del control (p. ej., inspecciones de trabajo, servicios 

auxiliares y asociaciones de empresarios), incluso en contextos fronterizos. 
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 Es necesario reforzar el acceso de las víctimas a la justicia, por ejemplo, 

propiciando que las víctimas sean más conscientes de sus derechos tanto antes 

como después de su llegada al país de la UE en el que trabajen. 

 Las autoridades nacionales deben inspirar confianza y ofrecer sensación de 

seguridad y protección a fin de que los trabajadores sometidos a explotación se 

animen a denunciar sus experiencias, mientras que las inspecciones de trabajo y 

la policía deben colaborar más estrechamente para garantizar que se identifican 

los casos de explotación laboral grave siempre que se produzcan. 

 Se insta tanto a las empresas privadas como a las autoridades nacionales a que 

no respalden la explotación laboral mediante la contratación o la subcontratación 

de empresas que realizan tales prácticas. 

 Los consumidores deben estar informados del riesgo de que el origen de un 

producto o servicio determinados esté relacionado con la explotación laboral 

severa, y una manera de hacerlo es crear un sistema de certificación y marcas de 

productos que respeten los derechos de los trabajadores.  

 

El informe completo se encuentra disponible en el dossier de prensa: 

Severe Labour Exploitation (Explotación laboral grave) 

Los enlaces siguientes facilitan acceso a publicaciones de la FRA relacionadas con esta 

materia: 

Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (report) 

Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (report) 

Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights 

challenges for the European Union and its Member States (report) 

Criminalisation of migrants in an irregular situation (paper) 

Legal entry channels to the EU (paper) 

 

Para más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Notas para los editores: 

 La investigación de campo en la que se basa este informe se realizó en 21 países 

de la UE, mientras que la investigación del marco jurídico e institucional de la 

explotación laboral grave se efectuó en los 28 Estados miembros de la UE.  

 La FRA realizó un total de 616 entrevistas a expertos de grupos profesionales 

activos en el ámbito de la explotación laboral, incluidos inspectores de trabajo, 

policía, jueces, representantes de los trabajadores y de los empresarios, expertos 

en políticas nacionales y personal de agencias de contratación.  

 Para el presente informe no se realizaron entrevistas a víctimas. No obstante, la 

FRA va a comenzar en breve un proyecto de seguimiento en el que se 

entrevistará a trabajadores que han sido o corren el riesgo de ser sometidos a 

explotación laboral en la UE.  

 El objetivo de la FRA es brindar asesoramiento basado en datos contrastados a 

los responsables políticos de la UE y nacionales, y contribuir así a la formulación 

de una política sobre derechos fundamentales mejor fundamentada y orientada. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/severe-labour-exploitation-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/operationalising-legal-entry-channels-eu
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