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Este informe es el resultado final del proyecto YES -desarrollado entre enero de 2020 y marzo de 2022- 

que aborda el desplazamiento en el sector de la construcción desde la perspectiva de los conocimientos, 

las competencias y las habilidades de los trabajadores implicados. 

El proyecto pretendía responder a una serie de preguntas de investigación, como por ejemplo: qué 

información necesitan los trabajadores desplazados y cómo llegar a ellos, cuáles son los límites actuales 

del desplazamiento debido a las diferencias en los sistemas de cualificaciones y en el reconocimiento de 

las mismas, cómo puede utilizarse el desplazamiento como una oportunidad de aprendizaje para los 

trabajadores, y cómo un mejor conocimiento de las cualificaciones nacionales y la cooperación a nivel 

internacional en este ámbito pueden promover una movilidad justa.   

Para ello, se combinó la investigación documental y la revisión de la bibliografía con entrevistas, grupos 

de discusión y talleres internacionales, con el fin de obtener información adicional y comparar diferentes 

experiencias y puntos de vista. 

Además de la difusión en toda la UE, la investigación y el análisis se dirigieron a: Alemania, Italia, Polonia, 

Portugal, España y Albania, país este último que ha aplicado parcialmente las disposiciones relativas al 

desplazamiento y que está interesado, principalmente, en la posible adhesión futura a la UE. 

Entre los resultados anteriores disponibles en el sitio web www.yesproject.net se encuentran: i) un 

documento de referencia de la UE sobre el papel de las competencias como motor del desplazamiento; 

ii) un manual de la UE que explora más ampliamente el desplazamiento desde la "perspectiva de las 

competencias"; iii) estudios de casos que abordan la experiencia con el desplazamiento de algunas 

empresas o las actividades de los centros de formación destinados a preparar a los trabajadores para las 

actividades que se llevarán a cabo en el extranjero; iv) documentos de enfoque por países que exploran 

ideas o prácticas adicionales relativas a los temas investigados. 

Como parte de la fase final del proyecto, y a la luz de las evidencias de los informes del proyecto anterior, 

los socios interactuaron a través del correo electrónico y en reuniones en línea dedicadas a llegar a un 

acuerdo compartido de las políticas, acciones y herramientas que deben aplicarse a nivel de la UE y en 

todos los países cubiertos por la asociación. Entre otras cosas, los socios alcanzaron un consenso común 

sobre la conveniencia de que algunas iniciativas tengan un alcance más amplio que el de la publicación, 

pero que se consideran beneficiosas para superar las deficiencias del sector de la construcción que surgen 

en los distintos países y que se consideran desventajosas para el funcionamiento general del mercado 

interior. 

Las recomendaciones resultantes para toda la UE se ilustran en la siguiente sección. En las siguientes 

secciones se integran las recomendaciones específicas para cada país, desarrolladas por cada socio para 

su país, con el fin de complementarlas o contextualizarlas a la luz de las diferentes disposiciones y prácticas 

nacionales.  

Las recomendaciones van acompañadas de detalles sobre los grupos destinatarios y, cuando es 

pertinente, de enlaces y descripción de ejemplos concretos. 

  

Introducción 
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1. Facilitar el acceso a la información dirigida a las empresas de 
origen y a los trabajadores desplazados 
 
Destinatarios: Autoridades nacionales, Autoridades locales (opcional), Agentes sociales 
 
La mayoría de los sitios web nacionales sobre el desplazamiento están solo en el idioma 
original y en inglés, siendo de difícil acceso para los trabajadores desplazados y para las 
empresas de envío. En su lugar, se debe poner a disposición información completa, 
coherente y fácil de entender sobre las condiciones de empleo y los procedimientos 
relacionados con el desplazamiento en los idiomas de los países de envío más comunes. 
 
Se podría facilitar el acceso a la información clave sobre los procedimientos y derechos 
relacionados con el desplazamiento desde el portal "Tu Europa", también mediante el uso 
de tablas/bases de datos que permitan un acceso rápido a la información por tema (por 
ejemplo, tiempo de trabajo, remuneración, enlace a la declaración nacional) y por país. 
Además, los contactos y conocimientos de los trabajadores desplazados, a menudo 
limitados, hacen que sea urgente acompañar la publicación de información con acciones 
que lleguen a los usuarios objetivo.  
 
Se pueden introducir varias medidas de acompañamiento para facilitar el acceso a la 
información, partiendo de las buenas prácticas existentes, como: la creación y distribución 
de guías prácticas (como hace la UGT en España), la distribución de folletos en las obras de 
construcción (como hace la red REDER, entre otras), la publicación de vídeos explicativos 
cortos (como hacen las instituciones paritarias italianas para difundir las normas de salud 
y seguridad), la disponibilidad de una línea telefónica dedicada (como hace SOKA BAU). La 
introducción de mecanismos interactivos (un chat o la posibilidad de abrir entradas en los 
sitios web nacionales sobre el desplazamiento, o la designación de personas de contacto 
por parte de las autoridades para los trabajadores desplazados) también podría ayudar a 
resolver las dudas y, en última instancia, a apoyar el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores desplazados. Por último, dado que el desplazamiento también presenta 
peculiaridades en materia de seguridad social e impuestos sobre la renta, y dado que los 
sitios web nacionales sobre el desplazamiento pueden representar la puerta de entrada 
para los trabajadores desplazados en el país de acogida, podrían actuar como catalizadores 
de otras fuentes fiables en las que los trabajadores desplazados puedan encontrar 
información útil para su estancia, incluidos los portales de uso general que albergan 
información en diferentes idiomas sobre las normas, la cultura y la vida en el país (por 
ejemplo, el sitio web handbookgermany.de). Además, toda la información debe estar en 
un lenguaje sencillo y fácil. 
 
 
 
 

Recomendaciones UE 



5 
 

2. Desarrollar un proceso de incorporación para los trabajadores 
desplazados 

 
Destinatarios: Comisión Europea, Autoridades Nacionales, Empresas 
 
Es necesario proporcionar información útil a los trabajadores desplazados cada vez que se 
desplazan a un nuevo lugar. 
A nivel de la UE, se pondrá en marcha una lista común de comprobación de la información 
necesaria para los trabajadores desplazados, en la que se abordarán cuestiones como: la 
legislación laboral, el impuesto sobre la renta, la cobertura del seguro médico y la 
seguridad social y los procedimientos correspondientes; los aspectos generales relativos a 
la vida en el país de acogida (por ejemplo, la vivienda, el ocio, el transporte público, las 
instituciones básicas que prestan apoyo en caso necesario). Se podría encargar a la 
Autoridad Laboral Europea la realización de esta tarea. 
A nivel nacional, las instituciones públicas elaborarán y distribuirán un kit de información 
básica en consonancia con la lista de comprobación antes mencionada y tras la declaración 
de desplazamiento de las empresas. 
A falta de un contacto directo, el kit será entregado a los trabajadores desplazados por las 
empresas o por las instituciones públicas del país de envío 
Este proceso de incorporación debería incluir la asignación de una persona de referencia 
para los trabajadores desplazados en el lugar de acogida (por ejemplo, según el contexto 
nacional, en los Centros Públicos de Empleo, en las oficinas destinadas a los trabajadores 
migrantes y móviles, en la red EURES o en otros departamentos públicos locales 
preparados adecuadamente. 
Como sugieren algunas buenas prácticas estudiadas durante el proyecto, las empresas de 
envío también deben desempeñar un papel. Por ejemplo, pueden poner en marcha cursos 
cortos antes del desplazamiento para preparar a los trabajadores sobre sus derechos, el 
impuesto sobre la renta y los aspectos prácticos, desde el alojamiento hasta los 
preparativos del viaje. 
 

3. Unir fuerzas para ofrecer información fiable 

 
Destinatarios: Autoridades nacionales, Agentes sociales, Fondos sectoriales 
 
El objetivo de ofrecer una información clara y de fácil acceso debe ser una meta común 
para todas las partes interesadas en el ámbito del desplazamiento. 
A este respecto, las autoridades públicas, los interlocutores sociales y otras partes 
interesadas (por ejemplo, los fondos sectoriales) deberán trabajar conjuntamente para 
garantizar que la información pertinente llegue a los trabajadores desplazados. Para ello, 
podrían firmarse protocolos que detallen el alcance y los procedimientos de cooperación.  
Un buen punto de partida podría ser utilizar el sitio web nacional sobre desplazamiento 
como punto de entrada único para promover el material elaborado por otras 
instituciones/partes interesadas, que cumpla las normas acordadas en cuanto a 
contenidos y estilo. Esta forma de subsidiariedad podría ayudar a proporcionar una 
información completa y coherente, al tiempo que apoyaría a los interlocutores sociales u 
otras partes interesadas a alcanzar el objetivo de sus acciones. 
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Las autoridades públicas también podrían desarrollar iniciativas de formación dirigidas a 
los empleados de las organizaciones de los agentes sociales o de las estructuras locales 
(por ejemplo, en los Servicios Públicos de Empleo) para difundir los conocimientos y las 
competencias sobre las normas y los procedimientos aplicables a los trabajadores 
desplazados, y cualificar de este modo el apoyo que pueden prestar. 
Siguiendo el ejemplo italiano, la legislación nacional puede introducir un observatorio 
permanente en el que participen organismos gubernamentales, centros públicos de 
investigación e interlocutores sociales para apoyar el seguimiento de los datos sobre el 
desplazamiento y mejorar la accesibilidad de la información. 
 

4. Asegurarse de que los trabajadores desplazados (y sus 
empleadores) conozcan las normas de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
Destinatarios: Autoridades nacionales, Agentes sociales, Fondos sectoriales 
 
Para asegurarse de que los trabajadores desplazados conozcan las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, las partes interesadas deben elaborar guías en papel y en formato 
electrónico, y entregarlas antes de que comience el desplazamiento (véase la 
recomendación nº 3 de la UE). Aunque en muchos países de la UE se dispone de guías 
similares (dirigidas a los trabajadores desplazados o, más en general, a los trabajadores 
móviles), existe una laguna a la hora de hacerlas accesibles (especialmente en las pequeñas 
y medianas empresas). Al mismo tiempo, las instituciones públicas del país de acogida 
deben asegurarse de que las empresas de envío conozcan las sanciones en caso de no 
haber formado a los trabajadores desplazados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo con la legislación nacional. 
 

5. Asegurarse de que los trabajadores tienen una formación 
adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 
Destinatarios: Autoridades nacionales (incluyendo las inspecciones de trabajo), 
Agentes sociales, Empresas, Centros de formación profesional  

 
Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo (SST) es un aspecto de suma importancia 
para unas condiciones de trabajo dignas en el sector de la construcción. La movilidad 
internacional y el desplazamiento suponen retos adicionales en este ámbito. 
De conformidad con las disposiciones de la Directiva 96/71/CE, se aplican a los 
trabajadores desplazados las normas de SST del país de acogida, incluidas las relativas a 
las obras de construcción. 
A pesar de la armonización parcial a través de las Directivas de SST de la UE, existen 
diferencias en la legislación y en la regulación de la negociación colectiva, o en la calidad 
de los cursos de formación y en los mecanismos de acreditación de los mismos entre los 
países de la UE cuando se trata de SST en el sector de la construcción. 
Por lo tanto, es importante poner en marcha mecanismos eficaces para comprobar si los 
trabajadores desplazados han asistido o no a dichos cursos en el extranjero, especialmente 
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si se trata de desplazamientos por parte de empresas temporales o de terceros países, así 
como garantizar una formación y un apoyo adecuados en la empresa de acogida. 
Por otra parte, la difusión y aceptación de cursos de validez internacional sobre salud y 
seguridad en las obras de construcción es una herramienta potencial para asegurarse de 
que los trabajadores desplazados están debidamente formados. Las experiencias piloto a 
este respecto, como el AVC, podrían llevarse a cabo en regiones transfronterizas o entre 
países con importantes flujos de trabajadores desplazados. Esto garantizaría una 
formación de alta calidad, la acreditación oficial de la formación y el reconocimiento de 
estos cursos por parte de los empleadores.  
De forma complementaria, los elevados índices de siniestralidad en el sector aconsejan 
mantener la guardia alta ante los riesgos de acoger a trabajadores que no estén 
adecuadamente preparados para realizar una determinada tarea de forma segura. Aunque 
es obligatorio que los trabajadores desplazados hayan recibido la SST obligatoria del país 
de acogida, la empresa de acogida debería garantizar una formación y un apoyo en el 
trabajo adicionales, específicamente orientados al trabajo que se va a realizar y al perfil 
del trabajador. En este sentido, las empresas deben tener en cuenta las cuestiones 
lingüísticas, las diferencias en la cultura laboral y la gestión de la SST, entre otros aspectos 
relevantes. Las organizaciones empresariales, los sindicatos, los organismos paritarios con 
tareas en el ámbito de la SST y las inspecciones de trabajo deberán apoyar estos esfuerzos 
proporcionando la orientación y las herramientas adecuadas. 
 

6. Establecer un sistema a escala de la UE para verificar y reconocer 
las cualificaciones y experiencia reales de los trabajadores 
(desplazados) 

 
Destinatarios: Autoridades de la UE, Autoridades nacionales, Agentes sociales, Fondos 
sectoriales  
 
Existen al menos tres perspectivas diferentes para considerar la ocupación de un 
trabajador. 
En primer lugar, los trabajadores pueden haber obtenido cualificaciones que certifiquen 
que son capaces de realizar un trabajo determinado (por ejemplo, albañil o carpintero), y 
posiblemente tengan diferentes consecuencias legales en función de la legislación nacional 
(especialmente en el caso de que el trabajo pertenezca a una profesión regulada); en 
segundo lugar, los trabajadores pueden tener un título de trabajo descrito en los convenios 
colectivos, con efectos concretos en la remuneración aplicable cuando existen escalas 
salariales; en tercer lugar, la ocupación del trabajador según sus competencias reales. 
Aunque esta última puede ser bastante difícil de determinar, ya que rara vez se valida a 
través de los mecanismos nacionales disponibles, y suele ser verificada por el 
empleador/cliente a través de una prueba o en el trabajo, el significado de las 
cualificaciones y de los títulos de trabajo puede ser más fácil de acceder con relativamente 
poco esfuerzo. En ausencia de transparencia, los trabajadores desplazados pueden realizar 
tareas peligrosas sin estar debidamente formados o se les puede asignar un nivel salarial 
inferior al aplicable. 
En cambio, un sistema que permita disponer de información, por un lado, sobre las 
competencias y tareas asignadas a cada nivel salarial y, por otro, sobre la experiencia 
laboral y las cualificaciones de los trabajadores de la construcción, aportaría múltiples 
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beneficios. Además de aumentar la transparencia del mercado y reducir los riesgos de una 
aplicación inadecuada de las normas de desplazamiento, permitiría a los trabajadores 
encontrar un empleo en el país de acogida o que sus competencias se valoraran mejor en 
su país. 
Las tarjetas laborales personales desarrolladas en algunos países, como la tarjeta 
profesional desarrollada por la FLC en España, son un valioso punto de partida.  
A nivel de la UE, podría desarrollarse un sistema para que esta información sea 
interoperable, como han sugerido recientemente la FIEC/EFBWW y EU Parliament. 
(Parlamento de la UE) 
 

7. Apoyar el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones 

 
Destinatarios: Comisión Europea, Autoridades nacionales 

 
Los trabajos en curso sobre el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones y sobre la 
comparación de los Marcos Nacionales de Cualificaciones en los países de la UE son de 
gran importancia para los trabajadores del sector de la construcción. Se refiere a las 
titulaciones de FP inicial relacionadas con las profesiones de la construcción y a los 
diferentes medios por los que se pueden obtener estas titulaciones (sistema educativo; 
combinación de formación profesional y experiencia laboral; acreditación de la experiencia 
laboral). Aunque esta es una tarea de los gobiernos nacionales y de la Comisión Europea, 
los servicios públicos de empleo, las asociaciones profesionales y los interlocutores 
sociales podrían participar.  
Aunque la mejora de la comparación de los currículos para un posible reconocimiento o 
para que las competencias sean valoradas por el mercado no está estrictamente 
relacionada con el desplazamiento, esto podría mejorar el funcionamiento general del 
mercado laboral en el sector de la construcción, como han señalado por último los 
interlocutores sociales europeos del sector de la construcción con el pacto por las 
competencias en la construcción (Pact for Skills in Construction). 
 

8. Construir una base de datos europea que describa los requisitos 
para la confirmación/reconocimiento de las cualificaciones en el 
sector de la construcción para los trabajadores móviles - 
especialmente para los empleados con cualificaciones en el nivel 2-5 
del MEC 

 
Destinatarios: Comisión europea, Servicios públicos de empleo, Autoridades nacionales 
(incluidas las inspecciones de trabajo), Agentes sociales 
 
La mayoría de los trabajadores móviles (incluidos los desplazados) desconocen las 
posibilidades de reconocer/confirmar sus cualificaciones en otros países de la UE. Esto es 
especialmente cierto para las profesiones no reguladas. Para colmar esta laguna, una base 
de datos disponible en todos los idiomas de la UE debería incluir información sobre (i) los 
contenidos principales, las competencias esperadas y los derechos/deberes legales 
vinculados a las diferentes cualificaciones; (ii) los procedimientos de 
confirmación/reconocimiento de las cualificaciones en cada uno de los países de la UE; (iii) 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0473_EN.html
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
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las oportunidades de formación (complementando conocimientos y habilidades) para 
obtener cualificaciones de acuerdo con los requisitos nacionales; y (iv) información sobre 
los títulos de trabajo relacionados según los convenios colectivos sectoriales en vigor en 
un país determinado (con información actualizada sobre los salarios mínimos y las 
indemnizaciones correspondientes). La base de datos también debería contener 
información sobre las licencias y los requisitos derivados de la legislación sobre seguridad 
y salud en el trabajo. Algunos sitios web ya ofrecen información a este respecto, como el 
portal del  CEDEFOP portal  y la  EU database on regulated professions (base de datos de 
la UE sobre profesiones reguladas). 
Sin embargo, la información debe ser más completa y fácil de consultar para los 
trabajadores. Asimismo, las instituciones públicas y las partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales, deberán contribuir activamente a difundir estas herramientas 
entre las empresas y los trabajadores. En última instancia, mientras que los trabajadores 
verían aumentadas sus oportunidades de desplazarse, los trabajadores desplazados 
podrían entender más fácilmente qué nivel salarial se les aplica cuando están en el 
extranjero a la luz de sus capacidades y cualificaciones reales. 
 

9. Desarrollar normas aceptadas internacionalmente 
 
Destinatarios: Asociaciones profesionales, miembros de la ISO 
 
Mientras que muchas ocupaciones de la construcción no están formalmente reguladas, el 
mercado puede valorar los certificados y la experiencia en trabajos que requieren 
competencias peculiares, como la colocación de baldosas o el revestimiento de 
aislamientos. 
Mientras que el desarrollo de iniciativas por parte de las empresas puede ser una solución 
temporal, el desarrollo y la aplicación de normas y estándares ISO parece una vía más 
prometedora para promover la confianza en el mercado. Por ejemplo, la norma ISO 17024-
2012 Conformity assessment-General requirements for bodies operating the certification 
of persons (Evaluación de la conformidad: requisitos generales para los organismos de 
certificación de personas) tiene como objetivo crear confianza en el mercado y con las 
autoridades y los empleadores mediante la certificación de las competencias de las 
personas para el desempeño de determinadas actividades, evitando así el intrusismo y el 
fraude. La confianza en los respectivos sistemas de certificación de personas se genera a 
través de un proceso globalmente aceptado de evaluación y reevaluación periódica de la 
competencia. 
Las normas pueden convertirse en una piedra angular no sólo para evaluar y certificar la 
experiencia laboral, sino también para desarrollar cursos dirigidos a trabajos específicos 
o lagunas de conocimiento, de forma que se alcance una similitud en los contenidos y los 
logros. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
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10. Promover la participación de trabajadores cualificados y la 
formación profesional a lo largo de la vida 
 
Destinatarios: Autoridades locales, Autoridades nacionales 
 
Las licitaciones públicas y los incentivos dirigidos al sector de la construcción promoverán 
la participación de trabajadores cualificados, por ejemplo, exigiendo que las obras sean 
realizadas por empresas/técnicos especializados para que se apliquen los incentivos, o 
asignando puntuaciones en las licitaciones públicas a la experiencia y las cualificaciones 
reales del personal propuesto por los licitadores. En este sentido, se tendrá debidamente 
en cuenta la referencia a las "cláusulas sociales" y a los criterios de calidad de la Directiva 
2014/24/UE sobre contratación pública (artículo 67). 
Este enfoque desincentivaría la subcontratación a empresas no cualificadas, del propio 
país o del extranjero.  
Para que este enfoque sea eficaz, las instituciones públicas necesitan (i) herramientas y 
recursos para verificar la participación real de los trabajadores declarados en la licitación 
en la obra; (ii) la capacidad de garantizar la calidad del sistema de formación, por ejemplo, 
certificando las escuelas de formación profesional y evaluándolas periódicamente. 
Esta recomendación podría ser más eficaz si se aplicara junto con un sistema de 
verificación de la experiencia laboral y de las cualificaciones de los trabajadores de la 
construcción (véase la recomendación nº 6). 
 

11. Supeditar el establecimiento de empresas activas en el sector de 
la construcción a la posesión de competencias adecuadas 

 
Destinatarios: Autoridades de la UE 
 
Para asegurar el buen funcionamiento del mercado interior y garantizar la salud y la 
seguridad en un sector que presenta altos índices de siniestralidad laboral, se introducirán 
normas comunitarias para imponer requisitos específicos a las personas que deseen crear 
una empresa de construcción. 
Teniendo en cuenta los accidentes, que a menudo se ceban con los trabajadores más 
desfavorecidos, el establecimiento de una empresa en el sector deberá implicar la 
asistencia a cursos de seguridad y salud laboral por parte del empresario. La prohibición 
de ejecutar obras de construcción deberá aplicarse en caso de negligencia o accidentes de 
trabajo debidos a violaciones de las normas por parte del empresario. 
Deberán aplicarse requisitos similares a las empresas de trabajo temporal, cuyas 
actividades en el sector fueron señaladas por la bibliografía y las partes interesadas 
entrevistadas a lo largo del proyecto, como un elemento que esconde graves riesgos de 
explotación. 
En general, se aconseja realizar una evaluación a posteriori de los efectos reales de la 
intermediación laboral en el mercado de trabajo, en la competencia leal y en la protección 
de los trabajadores para decidir si se revisa de forma restrictiva la Directiva 2008/104/CE 
sobre el trabajo temporal. 
La adopción de normas a nivel de la UE, en lugar de a nivel nacional, es deseable para hacer 
frente al mal uso del desplazamiento a través de empresas buzón establecidas en países 
con pocos requisitos. 
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12. Promover la movilidad como una oportunidad de aprendizaje 

 
Destinatarios: Centros de formación profesional, Autoridades nacionales, Autoridades 
locales 
 
Gracias a la disponibilidad de financiación de la UE, algunas experiencias pueden fomentar 
el aprendizaje basado en el trabajo de los estudiantes o la movilidad orientada al 
aprendizaje de los trabajadores de la construcción. Por ejemplo, como muestra el estudio 
de caso italiano, la movilidad puede dar a los jóvenes trabajadores la oportunidad de 
realizar trabajos específicos de restauración en edificios con un valor histórico y 
arquitectónico peculiar. 
La promoción de experiencias similares, también a través de hermanamientos entre 
institutos de formación profesional, podría contribuir a hacer más atractivo el sector y, por 
último, a que los trabajadores sean más conscientes de las posibilidades disponibles en el 
extranjero. Los cursos también deberían centrarse en las competencias lingüísticas, que 
siguen siendo un problema, especialmente en los casos de movilidad de corta duración, y 
en otras "competencias transversales", como la cultura de los países de acogida.  
Otra herramienta para aprovechar oportunidades similares es la inclusión de periodos de 
trabajo en el extranjero como parte de los programas de formación profesional y de 
aprendizaje. A este respecto, las instituciones públicas o las escuelas de formación 
profesional podrían desempeñar un papel de apoyo, ayudando a las empresas a encontrar 
socios en el extranjero. 
Se puede acceder a los fondos a través del programa Erasmus+, que cubre también los 
gastos de viaje y garantiza a los beneficiarios una tarifa diaria.   
La nueva iniciativa de la UE ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) también parece 
especialmente interesante porque permite acceder a formación financiada en el 
extranjero a aquellos jóvenes que no tienen ningún tipo de empleo, educación o formación 
(NEET). Se trata de un marco que podría utilizarse para fomentar el atractivo del sector y 
preparar una nueva mano de obra cualificada dentro del mercado laboral de la UE. 
Los participantes en estos programas tendrán derecho a un certificado final, lo que les 
ayudará a tener una experiencia valorada a la hora de buscar un empleo. 
En algunas circunstancias, experiencias similares pueden ser integradas en las normas de 
desplazamiento, lo que implica posibles simplificaciones (por ejemplo, manteniendo a los 
trabajadores vinculados a la legislación de seguridad social del país de envío). 
 

13. Aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización 
 
Destinatarios: Autoridades nacionales, Empresas 
 
Durante la pandemia de COVID-19, el aprendizaje electrónico y el teletrabajo se han 
convertido en una práctica habitual. Aunque el trabajo a distancia puede ser difícil de 
aplicar en las actividades de construcción, el desplazamiento puede beneficiarse del 
aprendizaje electrónico. 
Los trabajadores desplazados pueden acceder más fácilmente a los cursos que se imparten 
en el país de acogida o a los cursos de idiomas, y seguirlos realmente antes de comenzar 
el desplazamiento. Del mismo modo, pueden conocer los contactos relevantes de la 
empresa de acogida en línea antes de que comiencen las obras. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
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Las instituciones públicas también aprovecharán las oportunidades de la digitalización 
para acceder a los documentos pertinentes (por ejemplo, al exigir las nóminas), y para 
facilitar el acceso a la información seleccionada de las bases de datos sobre las 
declaraciones de desplazamiento a las organizaciones interesadas en la regularidad del 
empleo, por ejemplo, los fondos sectoriales (como ocurre en Alemania tras un acuerdo de 
intercambio de datos entre Soka Bau y las autoridades aduaneras). Por último, la difusión 
de información dirigida a los trabajadores desplazados a través de una aplicación, ya 
experimentada en algunos proyectos, parece muy prometedora. Los teléfonos inteligentes 
son un canal de comunicación clave para los trabajadores en el extranjero. A este respecto, 
las autoridades nacionales deberían trabajar en el desarrollo de la aplicación y tratar de 
difundirla con el apoyo de las instituciones de seguridad social, los interlocutores sociales 
y otras partes interesadas (por ejemplo, las cámaras de comercio o las asociaciones 
profesionales).  
Otro ejemplo interesante procede de Polonia, donde el proyecto gubernamental "Control 
del trabajo y la estancia con fines económicos de los extranjeros en el territorio de la 
República de Polonia" ha desarrollado herramientas digitales para facilitar los 
procedimientos administrativos relacionados con el trabajo de los ciudadanos extranjeros.  
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1. Facilitar el acceso a la información a las empresas de 
desplazamiento y los trabajadores desplazados 
 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales) o/y las autoridades aduaneras alemanas 
(Zoll/Generalzolldirektion) 
 
Los trabajadores desplazados necesitan información sobre sus derechos para poder 
reclamarlos. Por lo tanto, la información necesaria tiene que ser accesible. El sitio web 
nacional oficial de  Zoll online - Anmeldungen bei Entsendung debe estar en los idiomas de 
los países de envío más frecuentes de los trabajadores desplazados, por ejemplo en 
polaco, rumano, esloveno, croata, búlgaro, húngaro y serbio. Para facilitar el acceso 
también es importante mostrar la información de interés de forma estructurada. Incluso 
en alemán, el sitio web nacional oficial es complicado. Para facilitar el acceso, hay que 
utilizar un lenguaje sencillo. 
Aunque no establece explícitamente que los sitios web nacionales estén disponibles en 
las lenguas de los países de envío más comunes, la Directiva 2014/67/UE, Art. 5 (2) 
establece que debe haber un fácil acceso a la información para los proveedores de 
servicios y para los propios trabajadores desplazados, y que cada estado miembro 
"elegirá" los idiomas para el sitio web "teniendo en cuenta las demandas de su mercado 
laboral". Esto también se subraya en el párrafo 18 de los considerandos.  
En consonancia con este objetivo, y tal como se sugiere en la recomendación nº 1 a escala 
de la UE, el legislador alemán también debería implementar en la Ley de Trabajadores 
Desplazados de Alemania (AEntG - Arbeitnehmerentsendegesetz - sección 16 frase 2) la 
obligación de que las autoridades competentes - actualmente las autoridades aduaneras 
alemanas (Zoll/Generalzolldirektion) - proporcionen la información relativa al régimen de 
desplazamiento en un lenguaje fácil, en diferentes idiomas (de los países de envío más 
comunes) y de forma estructurada. 
Por el momento, el sitio web oficial sólo está disponible en alemán e inglés. Es poco clara, 
enrevesada y con un lenguaje jurídico complicado (por ejemplo, se mencionan párrafos de 
la Ley de Salario Mínimo, de la Ley de Trabajadores Desplazados y de la Ley de Trabajo 
Temporal y Cesión de Trabajadores, que una empresa extranjera sin conocimientos de 
derecho alemán no podrá entender). 
Los trabajadores desplazados y sus empleadores también deben poder hacer preguntas: 
por ello, el sitio web debe contener un chat o llevar a información de contacto para tratar 
sus problemas específicos. 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones de país - Alemania 

 
Ejemplo 

Un buen ejemplo y una gran 

fuente de información es el 

sitio web de SOKA-BAU: Europa 

- SOKA-BAU, que presenta la 

información relativa al régimen 

de permisos retribuidos en 14 

idiomas (alemán, búlgaro, 

checo, español, francés, inglés, 

húngaro, croata, italiano, 

neerlandés, polaco, portugués, 

rumano y turco). SOKA-BAU 

también ofrece un servicio de 

asesoramiento a través de 

líneas directas con asesores en 

los distintos idiomas. 

Existe una línea de atención 

telefónica - Contacto y ayuda 

(zoll.de) del Ministerio Federal 

de Trabajo y Movilidad Social 

sólo en alemán. Sólo ofrecen 

asesoramiento sobre el salario 

mínimo. No proporcionan más 

información. Esta línea directa 

debería estar también en los 

idiomas de los países de origen 

más comunes.  

La página web de las 

autoridades aduaneras 

alemanas recomienda a los 

países de Europa Central y 

Oriental acceder a 

asesoramiento y apoyo a través 

del portal de la Confederación 

Alemana de Sindicatos: Faire 

Mobilität (faire-mobilitaet.de). 

 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
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Además, debería haber una aplicación relativa al desplazamiento de trabajadores, de 
modo que los trabajadores desplazados y los empresarios que los desplazan puedan 
informarse de sus derechos y obligaciones a través de los teléfonos inteligentes. La 
digitalización tiene también el potencial de minimizar la carga burocrática de las 
declaraciones relativas al desplazamiento. 
Sin embargo, no todos los trabajadores desplazados pueden utilizar un teléfono inteligente 
o un ordenador, por lo que -además de proporcionar información en el sitio web nacional 
y a través de una aplicación- sigue siendo necesaria otra forma de hacer accesible la 
información, como una línea directa, en la que los trabajadores y los empresarios 
desplazados puedan informarse. 
En resumen, es necesario: 

• información transparente y de fácil acceso;  

• información estructurada de forma sencilla (clara y reducida a lo esencial); 

• instrucciones en un lenguaje sencillo, con frases cortas y explicaciones detalladas; 

• disponibilidad de contenidos en varios idiomas; 

• preguntas frecuentes;  

• posibilidad de contactos directos;  

• enlaces directos a: 
o los convenios colectivos generalmente vinculantes aplicables por sector; 
o los fondos de vacaciones pagadas; 
o o los salarios aplicables según los convenios colectivos. 

 

2. Aplicar adecuadamente en la legislación alemana la obligación de 
la empresa de envío de informar a los trabajadores desplazados 

 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Antes del 1 de agosto de 2022, la Directiva 2019/1152/UE debe estar implementada en la 
legislación alemana. La directiva establece que todos los empleados deben ser informados 
sobre los aspectos esenciales de la relación laboral.  
Para el procedimiento de desplazamiento, el art. 7 es de especial interés. Según éste, los 
empresarios están obligados a informar a los trabajadores que se desplazan a otro Estado 
miembro sobre las condiciones de trabajo aplicables durante el período de 
desplazamiento. También enumera la información adicional que debe ponerse en 
conocimiento de los trabajadores desplazados en virtud de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores. Según el considerando 4 de la Directiva 2019/1152/UE, 
la información debe facilitarse de manera oportuna y por escrito en una forma fácilmente 
accesible para el trabajador.  
Los requisitos de información deben integrarse en la Ley de Trabajadores Desplazados de 
Alemania (AEntG) como requisito previo necesario para el cumplimiento de las condiciones 
de trabajo mínimas en el sentido del artículo 5 de la Ley de Trabajadores Desplazados de 
Alemania (AEntG), de modo que las autoridades aduaneras también puedan controlar los 
requisitos de información de los empleadores desplazados. La información al respecto 
podría integrarse ya en el procedimiento de notificación con arreglo al artículo 18 de la Ley 
alemana sobre el desplazamiento de trabajadores (AEntG). 
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3. Considerar a la empresa de acogida como responsable del 
suministro de información a la empresa de desplazamiento 

 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Para que el empresario que desplaza a sus trabajadores pueda transmitir la información 
necesaria, también debe poder obtener la información con suficiente detalle y de forma 
comprensible. Por un lado, también para esta cuestión, es importante la mejora del sitio 
web nacional oficial sobre el desplazamiento. Por otro lado, el suministro de información 
debería formar parte de las obligaciones de los contratistas alemanes. Esto podría añadirse 
en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley de Trabajadores Desplazados (AEntG). 
 

4. Desarrollar un proceso de incorporación para los trabajadores 
desplazados 

 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Autoridades aduaneras 
alemanas, Movilidad justa (Faire Mobilität), Asociación de Trabajadores Migrantes 
(Asociación Europea de Trabajadores Migrantes, EVW), Red de Asesoramiento "Buen 
Trabajo", PECO Institut e.V. 
 
Siguiendo la propuesta de proporcionar información sobre el régimen de desplazamiento 
a quienes la necesiten, debería haber un automatismo para recibir este tipo de 
información: las autoridades aduaneras alemanas deberían proporcionar un kit de 
información básica a cada empresa remitente tras introducir la declaración de 
desplazamiento y a sus trabajadores desplazados. Esto podría ser a través de una 
aplicación o utilizando códigos QR. El acceso debería ser lo más fácil posible. También 
podría extenderse a todos los trabajadores desplazados. 
Como se sugiere en la recomendación nº 2 para toda la UE, durante el proceso de 
incorporación, se asignará una persona de referencia a los trabajadores desplazados en el 
lugar de acogida. Las redes de asesoramiento existentes, como los representantes de Fair 
Mobility, EVW, Beratungsnetzwerk Gute Arbeit y el Instituto PECO e.V. serían adecuados 
para este fin.  
Esto puede garantizar el acceso al asesoramiento en el país de acogida. Esta tarea concreta 
requeriría más recursos financieros, así como más personal para las redes de 
asesoramiento.  
Hasta ahora, algunas empresas de envío ofrecen cursos que preparan a los trabajadores 
desplazados para su estancia en el país de acogida. Los temas habituales son: salud y 
seguridad, impuestos y otros aspectos prácticos. Esto también debería ser una parte 
obligatoria del proceso de incorporación controlado por las autoridades aduaneras 
alemanas. Esta competencia podría añadirse en el artículo 16 de la Ley de Trabajadores 
Desplazados de Alemania (AEntG). 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 

Fair Mobility (La Movilidad 

Justa), cuenta ya con 11 

centros de asesoramiento en 

toda Alemania. Antes era un 

proyecto de la Federación 

Alemana de Sindicatos (DGB), 

pero desde entonces ha 

recibido un mandato legal 

gracias a la incorporación de la 

Directiva revisada sobre el 

desplazamiento de 

trabajadores a la legislación 

alemana. Desde entonces, el 

proyecto se ha convertido en 

una institución independiente. 

Además de la labor de 

asesoramiento, siguen 

realizando actos informativos y 

visitando obras. Fair Mobility 

colabora estrechamente con la 

Asociación de Trabajadores 

Migrantes (EVW) en su labor 

de asesoramiento y con el 

PECO-Institute e.V., que opera 

en Baviera. La 

Beratungsnetzwerk Gute Arbeit 

(Red de Asesoramiento "Buen 

Trabajo") ofrece también un 

servicio de asesoramiento a los 

trabajadores extranjeros para 

garantizar unas buenas 

condiciones de trabajo y unos 

salarios justos en Alemania. 

Asesoran y apoyan a los 

trabajadores móviles, 

principalmente de países 

europeos, en todas las 

cuestiones relacionadas con el 

trabajo. 
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5. Garantizar una cooperación más estrecha entre las diferentes 
partes interesadas 

 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Autoridades aduaneras 
alemanas, Caja de Pensiones Alemana (Deutsche Rentenversicherung, DRV), 
Interlocutores sociales de la industria alemana de la construcción (IG-BAU, ZDB, HDB), 
Movilidad Justa, EVW, Red de Asesoramiento "Buen Trabajo", Asociación Profesional 
de la Industria Alemana de la Construcción (BG-BAU) 

 
Las competencias sobre desplazamiento recaen en diferentes instituciones y autoridades, 
que además tienen diferentes tipos de información. Hay mucho intercambio bilateral de 
datos, pero no hay una conexión general entre las partes interesadas que trabajan con los 
trabajadores desplazados.  
Debería existir una plataforma para compartir datos e información con el fin de abordar el 
trabajo no declarado con mayor facilidad y recoger la información que necesitan los 
trabajadores desplazados y los empleadores que los desplazan. 
 
 

6. Asegurarse de que los trabajadores desplazados (y sus 
empleadores) conocen las normas de seguridad y salud en el trabajo 

 
Destinatarios: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS), Autoridades 
aduaneras alemanas, BG-BAU 
 
Es necesario destacar la situación de la salud y la seguridad en el sector de la construcción, 
debido a los elevados riesgos de accidentes en las obras. 
Además, sería necesario llegar a todos los trabajadores desplazados y a los empleadores 
que los desplazan para hacer un curso obligatorio de salud y seguridad adaptado a los 
trabajadores desplazados, especialmente en lo que respecta a la necesidad de comprender 
cierta terminología, como los términos técnicos utilizados en las obras de construcción. 
La información que proporciona la BG-BAU debe entregarse de antemano a los 
trabajadores que se van a desplazar y a las empresas de envío, posiblemente también 
como parte del proceso de incorporación o antes del desplazamiento. 
 
 
 
 

7. Promover la movilidad como oportunidad de aprendizaje 

 
Destinatarios: Centros de formación, Instituto Federal de formación profesional 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, BiBB)  
 
En comparación con otros países y otras ramas, el sistema de formación profesional en la 
industria de la construcción alemana sigue teniendo éxito. En 2021, el mercado de la 
formación en la industria de la construcción se desarrolló significativamente mejor durante 
la pandemia que en otros sectores. Con más de 41.000, el número de todos los aprendices 

Ejemplo 

La regulación de una mayor 

cooperación entre las 

autoridades y las importantes 

oficinas de trabajo conjunto en 

la Sección 2 de la Ley de Lucha 

contra el Trabajo No Declarado 

es un comienzo hacia una 

cooperación más estrecha, 

pero esto debería aplicarse 

cada vez más en la práctica. 

 

Ejemplo 

La Asociación Profesional de la 

Industria de la Construcción 

Alemana (BG-BAU) es la 

institución responsable de la 

SST para la industria de la 

construcción alemana. En caso 

de accidentes de trabajo, es la 

institución aseguradora 

competente. Están ofreciendo 

cursos y brindando información 

en 12 idiomas diferentes y de 

una manera fácil y estructurada 

en el campo de la SST. 

Ejemplo 

Con Erasmus+ ya hay una 

implementación de la 

cooperación europea en 

educación. El programa motiva 

a los aprendices a pasar parte 

(no más de ¼) de su formación 

profesional en el extranjero. El 

programa ofrece pagar los 

gastos de viaje y una tarifa 

diaria financiada 

principalmente por la Comisión 

Europea y el Ministerio Federal 

de Educación. 
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en la industria de la construcción marcó el nivel más alto desde 2002. Sin embargo, la 
escasez de trabajadores calificados está aumentando. El intercambio de aprendices entre 
países podría hacer que el sector fuera más atractivo para los jóvenes. Estar en el 
extranjero debe normalizarse dentro de la formación profesional. Debe ser más atractivo 
para los jóvenes aprendices pasar parte de su formación profesional en el extranjero.  
 
 

8. Exigir la prueba de la correcta participación en el régimen de fondos 
sociales de la industria alemana de la construcción en la contratación 
pública 

 
Destinatarios: Gobierno Federal Aleman 
 
Hay planes  para una Ley Federal de Contratación Pública en Alemania, que incluye que los 
empleadores interesados en obtener un contrato público deben cumplir con las 
condiciones establecidas en los convenios colectivos. La prueba del cumplimiento de los 
convenios colectivos se acreditará en el procedimiento de licitación conforme a la ley de 
contratación pública mediante la presentación de un certificado de la caja de seguridad 
social competente. Este certificado no debe tener una antigüedad mayor a tres meses. 
Un requisito debería ser la correcta participación en el régimen de fondos sociales de la 
industria, que sería para los empleadores que participan en el esquema de vacaciones 
pagadas de SOKA-BAU. El objetivo sería prevenir el trabajo no declarado y garantizar el 
cumplimiento de las condiciones laborales mínimas establecidas en la sección 5 de la Ley 
de trabajadores desplazados de Alemania (AEntG). Con el certificado SOKA-BAU, una 
empresa constructora puede documentar que participa adecuadamente en los 
procedimientos del fondo social y paga regularmente sus contribuciones. Esto también 
debe aplicarse en caso de publicación para empresas de envío, si su contratista es el postor 
en la contratación pública federal. 

 

 

  

Ejemplo 

Hasta el momento, solo existen 

reglamentos regionales 

(Bundesländer) relativos al 

cumplimiento de los convenios 

colectivos cuando se participa 

en la contratación pública. El 1 

de septiembre de 2021 se 

incluyó una disposición por 

primera vez en la Ley de 

Cumplimiento de Acuerdos 

Colectivos y Contratación 

Pública de Hesse (HVTG), según 

la cual la participación 

adecuada en los 

procedimientos del fondo 

social debe probarse como 

prueba del cumplimiento de las 

condiciones del contrato 

colectivo. convenio en la 

adjudicación de contratos 

públicos en el sector de la 

construcción. 
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1. Poner a disposición de las empresas de envío y de los 
trabajadores desplazados información en los idiomas de los 
principales países de envío 
 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Regiones Autónomas y 
provincias, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), Instituto Nacional del 
Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) 
 
Esta recomendación básica necesitaría una modificación del apartado 2 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo núm. 136/2016, la ley italiana que transpone las directivas de la UE 
sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Más concretamente, la ley podría facultar al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales para 
hacer que la información sobre las condiciones de empleo esté disponible en las lenguas 
de los principales países de envío para Italia (hasta ahora, la ley solo exige que la 
información esté disponible en italiano y en inglés).  
La disposición también podría enriquecerse con una cláusula general que faculte al 
Ministerio a alojar en el portal nacional otras informaciones relativas al desplazamiento, 
lo que implicaría una coordinación con las instituciones con funciones de inspección y de 
coordinación de la seguridad social (INPS e INAIL), así como con las regiones y provincias 
autónomas en sus ámbitos de competencia (por ejemplo, en virtud de su autonomía 
estatutaria, Friuli Venezia Giulia gestiona las prácticas de desplazamiento desde terceros 
países a través de sus oficinas regionales). 
 
 
 

2. Despliegue del portal nacional sobre desplazamiento 

 
Destinarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 
 
Entre las deficiencias actuales del portal: la ausencia de información sobre el papel de las 
instituciones paritarias, especialmente en el sector de la construcción y con referencia a la 
obligación de registrarse en los fondos sectoriales relacionados (Casse Edili), y la ausencia 
de información clara sobre el papel que tienen las tareas del trabajo y el nivel de 
experiencia en la identificación de los salarios mínimos definidos en los convenios 
colectivos. 
También sería aconsejable incluir en el sitio web disposiciones específicas relativas a los 
sectores más afectados por el desplazamiento. Por ejemplo, el Decreto Ley núm. 13/22 
hizo obligatoria, con efecto a partir del 25 de mayo de 2022, la aplicación de los convenios 
colectivos dirigidos al sector de la construcción para las empresas italianas y extranjeras 
que trabajan en obras de construcción de un valor mínimo de 70.000 y que se benefician 
de incentivos públicos. 
 
 

Recomendaciones de país– Italia 
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3. Considerar a la empresa de acogida como responsable del 
suministro de información a la empresa emisora 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Parlamento italiano 
 
Según el artículo 10bis del Decreto Legislativo núm. 136/2016, por el que se transponen 
las Directivas de la UE sobre el desplazamiento, la empresa de acogida está obligada a 
informar a las empresas de trabajo temporal sobre las condiciones de empleo aplicables a 
los trabajadores desplazados según la normativa italiana a través de una comunicación 
escrita. Esta obligación podría extenderse a todas las empresas de envío.  
 

4. Aumentar el nivel de información disponible para los trabajadores 
desplazados y, más en general, para los trabajadores extranjeros 

 
Destinatarios: Autoridades públicas nacionales, Regiones y provincias autónomas, 
Agentes sociales, Patronatos, ONGs 
 
El portal italiano "integrazionemigranti.gov.it" representa una base de información útil 
para los trabajadores extranjeros que buscan información sobre cuestiones jurídicas y 
sobre aspectos más generales relativos a Italia.  
El sitio web estará disponible en más idiomas e incluirá información sobre aspectos menos 
cubiertos hasta ahora (como las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta y el 
acceso a los servicios sanitarios). 
En el portal se pondrán a disposición de los trabajadores extranjeros  guías o aplicaciones 
dirigidas a ellos, empezando por las aplicaciones sobre conocimientos lingüísticos o sobre 
salud y seguridad en el trabajo. 
 

5. Fomentar el trabajo en equipo 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, INPS, INAIL, Inspección 
Nacional del Trabajo (INL), Regiones y provincias autónomas, Agentes sociales, 
Patronatos del Trabajo, ONGs 

 
Como se destaca en la recomendación similar a nivel de la UE, el Decreto Legislativo núm. 
136/2016 ya estableció un observatorio nacional sobre el desplazamiento, en el que 
participan varias partes interesadas, como las autoridades públicas, los institutos de 
investigación y los agentes sociales. 
El Observatorio ya ha presentado dos informes con datos sobre las tendencias del 
desplazamiento. De todos modos, con vistas a reforzar el seguimiento, sería aconsejable 
crear un portal en el que el personal autorizado (por ejemplo, de los servicios de 
inspección, Casse Edili o los agentes sociales) pueda intercambiar información en tiempo 
real. Otras posibles acciones para reforzar el trabajo en equipo son simples actividades 
ligeras de coordinación entre los miembros del observatorio, para poner en marcha 
campañas y medidas conjuntas. 
 
 

Ejemplo 

La legislación italiana ya 

exige, en caso de 

desplazamiento desde 

terceros países, una 

declaración previa por parte 

de la empresa de acogida a 

los sindicatos sectoriales 

activos en el ámbito 

correspondiente (art. 40 (13) 

del Decreto del Presidente de 

la República nº.  394/99).   

A la luz de los avances 

tecnológicos, las 

notificaciones similares 

podrían realizarse a través de 

una plataforma específica. 
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6. Promover la participación de trabajadores cualificados y la 
formación profesional continua 

 
Destinatarios: Administración pública (a nivel nacional y local)  
 
Las normas sobre licitaciones públicas se incluyen en el Código de Contratos Públicos 
(Decreto Legislativo nº 50/2016), que compromete a los poderes adjudicadores a evaluar 
las ofertas en función de indicadores tanto financieros como de calidad.  
Según el Código, la evaluación de la calidad se basará también en las competencias 
técnicas y profesionales de la empresa y de sus "recursos humanos”. 
Los criterios simplificados se aplican a las obras públicas de valor inferior a 5.225.000 
euros. 
El Gobierno también expuso los criterios sociales básicos que se aplican para adjudicar las 
obras públicas, independientemente de su importe. Esto se hizo a través de las Directrices 
aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y de Protección del Paisaje y del Mar con 
el Decreto de 6 de junio de 2012. 
Sin embargo el  seguimiento de esta medida mostró que la aplicación de estos criterios es 
limitada y que, en cualquier caso, la administración pública tiene dificultades para 
controlar las cuestiones sociales y la calidad de las obras en la fase de ejecución. 
Las reformas podrían reforzar el papel que desempeñan las cualificaciones de las empresas 
y del personal para la adjudicación de contratos; sin embargo, los esfuerzos deberán 
centrarse en el cumplimiento real de las normas. A este respecto, sería necesario reforzar 
la orientación y la formación, especialmente para las administraciones locales.  
La administración pública también podría reforzar la supervisión mediante un observatorio 
local que incluya a los agentes sociales y celebre acuerdos con las inspecciones de trabajo 
locales para contribuir a garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas en la ejecución 
de las obras públicas, así como la adhesión entre los criterios de calidad garantizados en la 
propuesta y los observados en la fase de ejecución. 
 

7. Asegurarse de que los trabajadores tienen la preparación 
adecuada para ejecutar las obras de construcción de forma segura 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 

 
El artículo 27 del Decreto Legislativo núm. 81/2009, por el que se transponen las directivas 
de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo, implica la adopción de normas que 
van en esta dirección. Más en detalle, las empresas y los trabajadores independientes de 
algunos sectores serán valorados sobre la base de un sistema de calificación -por el que se 
ganan puntos por la participación en cursos de formación- y a la luz de las normas 
contractuales y organizativas (también en referencia a la subcontratación y el uso de 
contratos no estándar).   
Los puntos se reducirían en caso de violación de las normas de salud y seguridad en el 
trabajo. 
La calificación también se tendría en cuenta a la hora de adjudicar las obras públicas, y la 
pérdida total de puntos impediría la realización de obras de construcción. Sin embargo, 

https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/en/communication/news/19-linea-1-news/l1-wp1-news/320-l1-wp1-news-report-gpp-2020?iccaldate=2019-12-1
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todavía no se han introducido los decretos de aplicación. Se recomienda encarecidamente 
su aprobación para que estas disposiciones entren en vigor. 
El Código de Contratos Públicos implica, en cualquier caso, la exclusión de las licitaciones 
de los operadores que hayan cometido infracciones graves y debidamente comprobadas 
a las normas de salud y seguridad en el trabajo. 
 

8. Condicionar la creación de empresas de construcción a que tengan 
las competencias adecuadas 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Parlamento italiano, 
Administración pública (a nivel nacional y local) 
 
El anteriormente mencionado artículo 27 del Decreto Legislativo núm. 81/2008 podría 
modificarse para imponer que el establecimiento de empresas de construcción esté 
supeditado a la asistencia a algunos cursos. 
A la luz de la lucha contra los abusos del desplazamiento, deberían coordinarse medidas 
similares a nivel de la UE. 
No obstante, las últimas modificaciones del decreto introdujeron la obligación de asistir a 
cursos de salud y seguridad en el trabajo también para el empresario (antes, esta 
obligación se dirigía a los trabajadores, a los directivos y a los responsables de la 
prevención). 
Un enfoque complementario para apoyar a las empresas sólidas y hacer frente a la 
presencia de empresas sin capacidad real, con posibles consecuencias en la regularidad 
del empleo, es introducir en las licitaciones públicas un requisito de plantilla mínima que 
aumente junto con la complejidad de las obras a realizar. Esta información podría 
verificarse a través de los datos que poseen las Cámaras de Comercio y, en el caso de las 
empresas extranjeras, a través de documentos obtenidos de forma similar. 
 

9. Promover la movilidad saliente y entrante como una oportunidad 
de formación 

 
Destinatarios: Agentes sociales, Escuelas de formación profesional, Regiones, ONGs  
 
Con el fin de aplicar a nivel nacional la recomendación nº 12 de la UE, los convenios 
colectivos sectoriales podrían facultar a los agentes sociales a nivel local y a las 
instituciones paritarias (Casse Edili y Scuole Edili, ahora unificadas con los organismos 
paritarios sectoriales que se ocupan de la prevención de accidentes laborales, CPT) para 
promover el interés en el sector mediante el fomento de actividades de cooperación 
transfronteriza destinadas a reforzar las competencias lingüísticas y laborales. 
Sin embargo, este paso no es formalmente necesario 
Las escuelas de formación profesional del sector de la construcción (Scuole Edili) y su 
organismo coordinador (Formedil) pueden, de todos modos, promover hermanamientos 
y oportunidades de formación en el extranjero o para trabajadores extranjeros en Italia, a 
ser posible con el apoyo de trabajadores o socios (institucionales) capaces de acceder a 
fondos europeos o de establecer y mantener redes internacionales.  

Ejemplo 

Las escuelas de formación 

profesional del sector de la 

construcción (Scuole Edili) 

proponen cursos en los que la 

formación obligatoria en 

materia de salud y seguridad 

va precedida de una 

orientación inicial sobre las 

competencias profesionales y 

lingüísticas de los trabajadores 

en colaboración con las 

organizaciones locales y, 

siempre que sea posible, de 

un curso básico de idiomas.  

Algunas empresas italianas 

con las que se contactó en el 

marco del proyecto utilizaron 

obras contratadas en el 

extranjero para enviar allí a 

sus aprendices, junto con 

tutores y personal 

especializado.  
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A este respecto, cabe recordar el curso italiano de 16 horas de duración sobre seguridad y 
salud en el trabajo en las obras de construcción, que prima el aprendizaje en acción al 
aprendizaje en el aula. 
El curso, obligatorio para los trabajadores antes de acceder por primera vez a una obra, se 
desarrolla en talleres en los que los trabajadores ponen a prueba la realización segura de 
las principales actividades que se llevan a cabo en una obra. Este enfoque es especialmente 
adecuado para los trabajadores con un conocimiento limitado de la lengua italiana. 
Varias iniciativas puestas en marcha por los interlocutores sociales y las Scuole Edili para 
los solicitantes de asilo o los trabajadores extranjeros también pueden adaptarse a las 
características de los trabajadores desplazados. 
Por último, las grandes empresas pueden "aprovechar" la gestión de las obras en el 
extranjero para implicar a los jóvenes trabajadores interesados en una experiencia en el 
extranjero, siempre que se les incluya en equipos adecuadamente preparados y formados. 
 
 

10. Aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 
 
Conviene recordar que aplicando a nivel nacional la recomendación nº 13 de la UE, las 
principales partes interesadas en el ámbito de la cooperación y el intercambio de datos en 
el sector de la construcción son las instituciones paritarias que intermedian una parte del 
salario de los trabajadores de la construcción (Casse Edili). Recientemente se ha firmado 
un protocolo entre su organismo coordinador (CNCE), y la Inspección Nacional del Trabajo 
para reforzar la cooperación. Sin embargo, a diferencia de otros países, no existe una base 
legal para que Casse Edili pueda acceder a datos de suma importancia para garantizar un 
trato justo a los trabajadores desplazados en lo que respecta al pago de la paga de 
vacaciones y otras indemnizaciones garantizadas por los convenios colectivos de aplicación 
general.  
Una posible solución podría residir en una modificación del artículo 10 del Decreto 
Legislativo no. 136/2016, para comprometer al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales a 
compartir las declaraciones preliminares de desplazamiento en el sector de la 
construcción. 
Más concretamente, compartir las declaraciones administrativas de las empresas (las 
denominadas "comunicaciones obligatorias" y las declaraciones UNIEMENS) entre el 
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) 
y Casse Edili, mejoraría la capacidad de estos organismos para hacer frente al 
desplazamiento irregular, al tiempo que facilitaría su coordinación. 

 

 

  

Estas buenas prácticas 

conllevaban una formación 

previa al desplazamiento, 

también en relación con los 

aspectos prácticos a conocer 

en el país de acogida, y 

reuniones diarias ad hoc 

durante el desplazamiento 

para recapitular los 

procedimientos para trabajar 

con seguridad en función de 

las actividades a realizar. 



23 
 

 

 

1. Construir una base de datos que describa los requisitos para la 
confirmación/reconocimiento de las cualificaciones en el sector de la 
construcción para los trabajadores inmigrantes - especialmente para 
los empleados con cualificaciones en los niveles 2-5 del MEC 

 
Destinatarios: Autoridades públicas nacionales, Consejo Sectorial de Competencias en 
la Construcción, Autoridades locales, Partes interesadas con fines de difusión (agentes 
sociales, asociaciones profesionales, Cámaras de comercio...) 
 
La construcción de una base de datos nacional en sí misma, con un diseño similar a la 
sugerida en la recomendación nº8 para toda la UE no requiere cambios en la ley existente. 
Sin embargo, debería convertirse en un elemento de cambio en las políticas migratorias 
de Polonia. Sería aconsejable que la obligación de crear una base de datos se incluyera en 
la Ley de extranjería y en algunas otras leyes, como la Ley de empleo e instituciones del 
mercado laboral. 
En este país, las instituciones públicas que se ocupan del desplazamiento de trabajadores 
y de la concesión de permisos de trabajo a empleados de terceros países deberían 
encargarse de la aplicación de la recomendación y de la creación y difusión de la base de 
datos. Esto se aplica a los niveles de administración central, regional y de condado (poviat). 
En estas actividades deberían participar los agentes sociales, las cámaras de comercio y las 
asociaciones profesionales. El Consejo de Competencia Sectorial de la Construcción 
debería desempeñar un papel importante en la preparación (como órgano consultivo) y 
en la difusión de la base de datos. 
 

2. Crear aplicaciones que proporcionen a los trabajadores 
desplazados información sobre el reconocimiento/confirmación de 
las cualificaciones en Polonia, la remuneración de los distintos 
puestos y los datos de contacto de las instituciones que apoyan a los 
inmigrantes 

 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo, Institución de Seguridad Social (ZUS), Inspección 
Nacional de Trabajo (PIP), Autoridades locales, Partes interesadas con fines de difusión 
(interlocutores sociales, cámaras profesionales, asociaciones de inmigrantes)  
 
La aplicación de esta recomendación no requiere ninguna modificación de la ley. El 
Ministerio responsable de Trabajo se encargaría de poner en marcha la aplicación 
correspondiente. La información sobre la aplicación debería estar disponible en la fase de 
concesión del permiso de trabajo (oficinas de trabajo a nivel de poviat), en la inspección 
de trabajo y en la Institución de Seguridad Social (ZUS). 
La información que debe proporcionar la aplicación está disponible, aunque se encuentra 
dispersa en distintas instituciones (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y otros 

Recomendaciones de país– Polonia 

Ejemplo 

El Consejo Sectorial de 

Competencias en la 

Construcción ha adoptado una 

posición adecuada sobre el 

reconocimiento de las 

cualificaciones de los 

trabajadores inmigrantes. Este 

consejo que reúne a los 

representantes de las mayores 

organizaciones de la 

construcción debería ser el 

órgano consultivo más 

importante en la preparación 

de la base de datos. 
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ministerios responsables de las cualificaciones relevantes). Por lo tanto, el principal desafío 
es recopilar esta información y garantizar su consistencia. 
La difusión de la información sobre la aplicación debe ser llevada a cabo por las 
organizaciones activas en el sector de la construcción. 
 

3. Preparar y distribuir información sobre los requisitos de salud y 
seguridad 

 
Destinatarios: Inspección de trabajo, Partes interesadas con fines de difusión (agentes 
sociales, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, autoridades locales) 
 
La inspección Nacional de Trabajo (PIP) debe desempeñar un papel destacado en la 
preparación y distribución de información sobre los requisitos de salud y seguridad en los 
distintos centros de trabajo del sector de la construcción en Polonia, incluida la 
información sobre las normas y los lugares de formación y confirmación de la misma (en 
los idiomas de los principales grupos de inmigrantes). El cuerpo de inspectores cuenta con 
los recursos adecuados. No es necesario modificar la ley para aplicar esta recomendación. 
Sin embargo, la Inspección de Trabajo debería recibir fondos presupuestarios adicionales 
para esta tarea. Las organizaciones de los agentes sociales, las cámaras de comercio, las 
asociaciones profesionales, así como las oficinas de trabajo a nivel poviat y regional 
deberían contribuir a la difusión de información (con material impreso preparado y con 
documentos electrónicos) en los entornos de los trabajadores migrantes y en las pequeñas 
empresas que los emplean. 
 

4. Crear una red de puntos de contacto para los trabajadores 
desplazados y los inmigrantes de terceros países. 
 
Destinatarios: Ministerio de Trabajo, autoridades locales 
 
La creación de una red de este tipo no requiere cambios en la ley, porque ya está incluida 
en la Ley de Extranjería polaca. Sin embargo, las disposiciones de la ley son muy generales. 
Las actividades de la red están definidas por la ley, pero no hay regulación ejecutiva ni vías 
claras de financiación. El problema puede estar en las limitaciones para la contratación de 
personal adecuado en los puntos de contacto. 
Deberían establecerse puntos de contacto en cada poviat (preferiblemente en la oficina 
de empleo del poviat). En el punto de contacto debería garantizarse la disponibilidad de 
especialistas del sector y de hablantes de los principales grupos de trabajadores 
desplazados y migrantes.   
La creación de puntos de contacto debería ser coordinada por las instituciones públicas 
(Ministerio de Trabajo). De todos modos, estos puntos también pueden ser gestionados 
por organizaciones de la industria sobre la base de acuerdos con las oficinas de trabajo, y 
apoyados por subvenciones para algunas de sus actividades. 
  
 
 

Ejemplo 

La Inspección Nacional de 

Trabajo ya está elaborando este 

tipo de material informativo, 

aunque en cantidad insuficiente 

y refiriéndose sólo a grupos de 

obras, no a profesiones y 

trabajos individuales. El 

problema es, por tanto, la 

escala de la campaña y su 

relación con profesiones 

específicas (especialmente 

importante para las obras de 

construcción). 
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5. Introducir vías de formación / reciclaje para los trabajadores 
extranjeros en las cualificaciones más necesarias (incluidas las nuevas 
especialidades), así como cursos de cualificación en escuelas y 
universidades con títulos reconocidos en Polonia 

 
Destinatarios: Escuelas y universidades de construcción y obras públicas financiadas con 
fondos públicos 

Esta recomendación requiere cambios en la ley sobre el sistema educativo y una nueva vía 
de financiación (becas) para las escuelas y universidades, así como el empleo de 
especialistas en formación profesional que hablen el idioma de los trabajadores 
extranjeros. 
Aunque el objetivo principal de esta acción serían los trabajadores inmigrantes, hay que 
destacar que para muchos trabajadores el desplazamiento es un trampolín para encontrar 
un empleo en el país de acogida. Por lo tanto, pueden estar interesados en oportunidades 
similares. La distribución del tiempo de las clases también deberá tener en cuenta las 
necesidades del grupo objetivo, por ejemplo, teniendo lugar por las tardes/fin de semana 
si el objetivo es reclutar a trabajadores de la construcción que ya estén empleados, a 
menos que se llegue a un acuerdo con los empresarios para que los trabajadores reciban 
la formación durante su tiempo de trabajo. De hecho, se estudiará la posibilidad de 
introducir incentivos económicos para los empresarios que envíen a trabajadores 
extranjeros a formarse. 

 

  

Ejemplo 

Los cursos de cualificación 

remunerados para trabajadores 

extranjeros ya son impartidos 

por algunos centros de 

formación privados encargados 

por las grandes empresas. Sin 

embargo, se trata de un 

fenómeno marginal. 
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1. Actualizar el sitio web nacional sobre la publicación   

 
Destinatarios: Inspección de Trabajo (ACT), Servicio Público de Empleo y Formación 
Profesional portugués (IEFP), Agentes sociales (que participen en las campañas de 
información) 
 
En Portugal, las actividades de información e inspección relacionadas con el 
desplazamiento son responsabilidad de la Inspección de Trabajo (Autoridad de las 
Condiciones de Trabajo, ACT), mientras que los servicios de EURES en el país son 
responsabilidad del Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP). Por lo tanto, ACT 
e IEFP deberían ser las principales partes interesadas en integrar y mantener actualizada 
la información proporcionada en el sitio web nacional sobre el desplazamiento, tal como 
se sugiere en la recomendación nº 1 de la UE.  Dado que los expertos de ACT en materia 
de desplazamiento y el personal del IEFP son limitados y acumulan otras funciones, esta 
nueva tarea requeriría personal adicional y formación para que tuvieran la capacidad de 
proporcionar aportaciones y actualizaciones continuas y para que los resultados 
estuvieran disponibles a través de diferentes medios y en palabras e imágenes fáciles de 
utilizar para todos.  
Las campañas de información también serían muy importantes para difundir esta 
herramienta, ya que muchos trabajadores y empresas no conocen la información 
disponible. Por lo tanto, sería muy recomendable la participación de otras instituciones, 
en particular: las asociaciones empresariales de la construcción (AECOPS, AICCOPN, 
FEPICOP, AICE), los sindicatos (FEVICCOM, STCM) y los centros de formación (CENFIC, 
CICCOPN). 
 

2. Establecer un proceso de incorporación para los trabajadores 
desplazados 

 
Destinatarios:  Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social y Dirección 
General de Empleo y Relaciones Laborales (DGERT), otras partes interesadas en el 
ámbito del desplazamiento (organizaciones de apoyo a los migrantes, oficinas 
consulares, consejeros EURES), Empresas (de envío y de acogida) 
 
El "onboarding" de los empleados es una práctica común dentro de los Recursos Humanos 
para ayudar a los empleados en su nuevo trabajo o función. Se trata de una práctica 
aplicada por las grandes empresas de construcción portuguesas, incluso para el 
desplazamiento, con reconocidos buenos resultados. Por lo tanto, sería beneficioso crear 
la misma práctica para todas las situaciones de desplazamiento, incluso para las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES). Dada la falta de capacidad de muchas empresas, las 
autoridades públicas nacionales con responsabilidades en materia de desplazamiento (ACT 
en el caso portugués) deberían preparar y proporcionar información cuando las empresas 
comuniquen el desplazamiento. 

Recomendaciones de país – Portugal 

Ejemplo 

Véase la descripción del 

estudio de caso 1: Las 

actividades de un centro de 

formación 

 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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Las empresas pondrían entonces esta información a disposición de los trabajadores 
desplazados. 
El proceso de incorporación debería incluir también la asignación de una persona de 
referencia para los trabajadores desplazados en el lugar de acogida (por ejemplo, en las 
organizaciones de apoyo a los inmigrantes, las oficinas consulares o los consejeros EURES). 
 

3. Aprovechar las oportunidades existentes para promover la 
formación en la construcción en el extranjero. Proveedores de 
formación, agentes sociales, inspección de trabajo (ACT), empresas. 
 
Destinatarios: Proveedores de formación, Agentes Sociales, ACT, Empresas 
 
En Portugal no existe una tradición de promoción de programas de intercambio de 
formación en el ámbito de la construcción, a pesar de las oportunidades existentes 
fomentadas por la UE (como Erasmus+). A la luz de los retos a los que se enfrenta el sector 
(salida de trabajadores hacia otros sectores, cuellos de botella en algunos perfiles 
profesionales, devaluación y estigmatización de las profesiones de la construcción), las 
autoridades nacionales, los centros de formación (CENFIC, CICCOPN) y los agentes sociales 
(ACT, AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE, FEVICCOM, STCM, CENFIC, CICCOPN), así como 
las empresas, deberían promover activamente y participar en la puesta en marcha de 
proyectos para fomentar el intercambio transfronterizo de aprendices. Para ello, deberán 
aprovechar los programas de intercambio de la UE para desarrollar 
habilidades/competencias específicas, para atraer a los jóvenes y la formación profesional 
en la industria de la construcción y mejorar la imagen de las profesiones. 
Dependiendo de la situación real, estas experiencias pueden enmarcarse en las normas de 
la UE sobre desplazamiento. 

 

4. Aprovechar las herramientas existentes en la UE y mejorar el 
proceso de validación de competencias, simplificando el proceso de 
reconocimiento de competencias de los trabajadores desplazados 

 
Destinatarios: la Agencia Nacional de Cualificación y Formación Profesional, I.P. 
(ANQEP), que es el Punto Nacional de Coordinación para la implementación del MEC, 
en cooperación con la Dirección General de Educación Superior (DGES) y con la DGERT, 
Proveedores de formación 
 
En Portugal, el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es una herramienta única de 
referencia para clasificar todas las cualificaciones producidas en el sistema nacional de 
educación y formación. Adopta los niveles de cualificación y los respectivos descriptores 
del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Sin embargo, se plantean problemas en el 
caso de las profesiones no reguladas (por ejemplo, operador de grúa), que requieren un 
análisis caso por caso. Sería aconsejable una actualización más regular y dinámica de las 
profesiones, ya que las profesiones y las certificaciones evolucionan constantemente. 
También se recomienda aprovechar mejor las herramientas existentes a nivel de la UE, 
como el Suplemento Europass al Certificado.  

Ejemplo 

El centro de formación CENFIC 

ya ha participado en un 

programa Erasmus+.  El 

Proyecto Construction 

Inheritance centrado en la 

transferencia de conocimientos 

técnicos de los trabajadores de 

la construcción de más edad a 

los jóvenes. En la asociación 

participaron 6 entidades 

expertas en FP en el sector de 

la construcción, a saber 

- FLC (Lider,España);  

- BZB (Alemania); 

- IFAPME (Bélgica);  

- CCCA-BTP (Francia);  

- CENFIC (Portugal);  

- FORMEDIL-PUGLIA (Italy).   

Ejemplo 

Portugal, al igual que otros 

Estados miembros, ofrece la 

posibilidad de complementar la 

formación y obtener la 

certificación de albañilería de 

forma gratuita. Sin embargo, los 

cursos de formación suelen 

tener doble certificación, lo que 

significa que además de 

reconocer ambos títulos, el de 

formación profesional y el de 

educación formal, esto requiere 

unas condiciones mínimas de 

acceso que a menudo impiden 

el acceso a la formación.  

https://europa.eu/europass/es/europass-certificate-supplement
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
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Es necesario establecer un proceso más sencillo y flexible en la formación obligatoria para 
validar las competencias. 
Es necesario asignar este proceso sólo a una institución pública, así como darle la facultad 
de determinar, junto con los centros de formación, cómo debe llevarse a cabo este 
proceso.  
La Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales (DGERT) parece ser la institución 
pública más adecuada para responsabilizarse de este proceso. 
La DGERT es responsable de la formación y las cualificaciones profesionales, que en 
Portugal no está vinculada a las autoridades educativas (a diferencia de otros Estados 
miembros de la UE). 
 
 
 
 
 
 

5. Implementar la formación y la tutoría en materia de ciudadanía, 
comportamiento y habilidades lingüísticas 

 
Destinatarios: Proveedores de formación, Mentores (trabajadores locales o 
trabajadores desplazados de alto nivel) 
 
La oferta de formación en el sector de la construcción debe incluir no sólo competencias 
técnicas, sino también competencias sociales (comportamiento, idiomas, información 
sobre las diferentes culturas locales de la UE). A ser posible, estas sesiones de formación 
deberían incluir un programa de tutoría con un mentor (por ejemplo, un trabajador local 
o un trabajador desplazado de alto nivel) por cada nuevo trabajador desplazado o pequeño 
grupo de trabajadores desplazados. 
La tutoría apoyará la integración social de los trabajadores desplazados de una manera 
muy informal. Se pueden crear pequeños grupos con sesiones muy prácticas, como ir de 
compras o discutir los problemas cotidianos, por ejemplo. 

 

 

 

  

Los cursos de doble 

certificación garantizan que el 

estudiante pueda completar 

simultáneamente la educación 

secundaria y la cualificación 

profesional. Son cursos que 

ofrecen una cualificación de 

nivel 4 del Marco Nacional de 

Cualificaciones (QNQ). Sin 

embargo, requieren que el 

estudiante haya completado ya 

una formación profesional en 

un área determinada. 

Ejemplo 

Los centros de formación de los 

mayores grupos empresariales 

portugueses del sector de la 

construcción incluyen la 

formación en habilidades de 

comportamiento como algo 

transversal a todos los cursos, y 

llevan a cabo diferentes 

métodos de formación, con un 

estrecho seguimiento de los 

alumnos. En el caso de los 

trabajadores desplazados, la 

formación incluye también 

información sobre la cultura 

local. 
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1. Hacer que la información dirigida a las empresas de envío y a los 
trabajadores desplazados esté disponible y sea de fácil acceso 
mediante una traducción completa al inglés y a las lenguas de los 
principales países de envío 
 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, Instituto Estatal de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 
 
La Ley 45/1999 (la ley española que transpone las directivas de la UE sobre el 
desplazamiento de trabajadores) obliga al Ministerio de Empleo y Economía Social a 
proporcionar información actualizada de acuerdo con el marco jurídico español y de la UE.  
Esta información está disponible en 1) la página web del Ministerio de Empleo y Economía 
Social, que aparece como página oficial nacional sobre el desplazamiento según el enlace 
disponible en el portal de la UE "Tu Europa" y 2) el hub "Tu Europa" de la Administración 
General del Estado, que centraliza la información sobre aspectos de relevancia 
comunitaria. En ambos casos la información la proporciona el Ministerio de Empleo y 
Economía Social. La información está actualizada y cubre el empleo y la seguridad social 
de las empresas de envío/acogida y de los trabajadores desplazados desde/hacia España, 
aunque es más completa en la web oficial sobre desplazamiento. 
Sin embargo, la información sólo está disponible en inglés y en las lenguas oficiales del 
Estado Español (castellano, euskera, catalán, gallego y valenciano).  
La inclusión de otras lenguas (concretamente, las de los principales países de origen) 
mejoraría la accesibilidad para las empresas que envían trabajadores a España y para los 
propios trabajadores desplazados. Esto es relevante tanto antes como durante el 
desplazamiento.  
Además, el buscador de convenios colectivos sólo está disponible en español en la página 
web oficial sobre desplazamiento. La traducción al menos al inglés facilitaría el acceso a 
esta relevante base de datos para las empresas de envío y para los trabajadores 
desplazados a España. 
 

2. Desarrollar un proceso de incorporación de los trabajadores 
desplazados basado en la colaboración de los distintos agentes 
públicos, los agentes sociales y las empresas 

 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS, Servicios Públicos 
de Empleo, Red EURES, Empresas, Agentes sociales 
 
Tal y como se propone en la recomendación nº 2 para el conjunto de la UE, los Estados 
miembros deberán desarrollar un proceso de acogida destinado a mejorar el acceso a la 

Recomendaciones de país– España 
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información de los trabajadores desplazados, y a apoyarlos mediante la asignación de una 
persona de referencia en el lugar de acogida. 
En España, esta recomendación podría aplicarse a través de 
1) desarrollar un conjunto de herramientas básicas para los trabajadores desplazados a 
España y poner este conjunto de herramientas a disposición del público en inglés y en las 
lenguas de los principales países de envío; 
2) establecer una lista de personas de referencia en los Servicios Públicos de Empleo o en 
la red EURES, y hacer pública esta información; 
3) elaborar directrices para las empresas que deseen desplazar trabajadores de España a 
otros países con el fin de preparar a los trabajadores. Estas directrices deberían incluir el 
tipo de información que necesitan los trabajadores desplazados (más allá del empleo y la 
seguridad social) y cómo proporcionar esta información (por ejemplo, cursos breves antes 
del desplazamiento para preparar a los trabajadores sobre sus derechos, el impuesto sobre 
la renta y los aspectos prácticos, desde el alojamiento hasta la organización del viaje). 
Esto implicaría la cooperación entre las diferentes administraciones y organismos públicos, 
los interlocutores sociales y las empresas. 
La iniciativa '¡La experiencia cuenta! Proyecto MySkills', descrita en el Informe Español 'en 
foco' muestra la necesidad de apoyar a los trabajadores desplazados, tanto en el país de 
origen como en el de acogida. En este sentido, la colaboración entre las administraciones 
públicas de ambos países es fundamental. Un aspecto clave es ofrecer cursos de idiomas 
en el país de origen, que podrían reforzarse en el país de acogida. Un segundo aspecto es 
el apoyo al alojamiento en el país de acogida. Por último, un aspecto interesante que hay 
que seguir estudiando es dar acceso a la formación continua en el país de acogida, una 
oportunidad que puede ser especialmente importante para los trabajadores jóvenes. 
 

3. Intensificar los esfuerzos para garantizar un trabajo seguro y 
saludable mediante la colaboración de los distintos agentes 
públicos, los agentes sociales y las empresas 

 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS, Servicios Públicos 
de Empleo, Red EURES, Empresas, Agentes Sociales, Fundación Laboral del Sector de la 
Construcción (FLC) (estatal y comunidades autónomas) 
 
Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo (SST) es un aspecto de suma importancia 
para asegurar unas condiciones laborales dignas en el sector de la construcción.  
La movilidad internacional y el desplazamiento suponen retos adicionales en este ámbito 
y requieren reforzar la colaboración entre los distintos agentes públicos, los agentes 
sociales y las empresas. 
En España es necesario realizar esfuerzos adicionales, tanto como país de origen como de 
acogida.  
Como país de origen, España deberá asegurarse de que los trabajadores desplazados y sus 
empleadores conozcan las normas de SST del país de acogida.  
Los empleadores deben conocer las sanciones por no formar a los trabajadores 
desplazados en materia de SST de acuerdo con la legislación del país de acogida. Podrían 
reforzarse las inspecciones de trabajo en este ámbito. Podrían generalizarse buenas 
prácticas como el curso de VCA reconocido en varios países de la UE.  

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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La Fundación Laboral del sector de la construcción (FLC) podría encargarse de la evaluación 
de la calidad y la certificación de la formación en SST de los trabajadores desplazados. Los 
empresarios y los trabajadores deberán tener acceso a información actualizada y de 
calidad sobre SST en los países de acogida, al menos en español. En muchos países hay 
guías disponibles, normalmente en inglés, pero su contenido varía y no se actualizan con 
regularidad. Facilitar el acceso a información concisa y actualizada es un reto que podrían 
abordar los agentes públicos en cooperación con los agentes sociales. Podría elaborarse 
una guía estándar, al menos en español, para los principales países de acogida, que se 
actualizaría continuamente.  
Como país de acogida, España cuenta con una normativa muy clara en materia de SST en 
el sector de la construcción (establecida por convenio colectivo nacional). La FLC es el 
organismo bipartito encargado de la formación en SST (ya sea básica y obligatoria o 
avanzada). Además, el desplazamiento en el sector de la construcción está 
específicamente regulado para evitar los posibles riesgos de SST de la subcontratación en 
cascada. Además de los requisitos que se aplican a todas las empresas que envían 
trabajadores a España, las empresas que pretenden ser contratadas o subcontratadas en 
obras de construcción deben estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
El principal objetivo del REA es verificar que las empresas cumplen los requisitos de 
capacidad y calidad en materia de gestión de la SST.  
Los elevados índices de siniestralidad del sector demuestran que es necesario realizar 
esfuerzos adicionales en relación con los trabajadores móviles, incluidos los trabajadores 
desplazados. 
La empresa de acogida debe garantizar la formación y el apoyo en el trabajo, orientados 
específicamente al trabajo que se va a realizar y al perfil del trabajador. En este sentido, 
debería tener en cuenta las cuestiones lingüísticas, las diferencias en la cultura laboral y la 
gestión de la SST, entre otros aspectos relevantes. 
La FLC y los interlocutores sociales deberían reforzar el apoyo a las empresas de acogida 
para aumentar la concienciación en materia de SST, y generalizar y mejorar la formación 
en el trabajo y el apoyo en materia de SST. 
Es necesario que la inspección de trabajo y los interlocutores sociales realicen esfuerzos 
adicionales para garantizar el cumplimiento de las normas de SST.  
 

4. Desarrollar un sistema completo para verificar y reconocer las 
cualificaciones y experiencia reales de los trabajadores 

 
Destinatarios: Agentes sociales, FLC (estatal y comunidades autónomas), 
Administraciones nacionales y autonómicas encargadas de la certificación de la 
experiencia profesional  
 
El sector de la construcción necesita desarrollar un sistema integral para verificar y 
reconocer las cualificaciones y la experiencia reales de los trabajadores.  
En un contexto en el que la mayoría de los trabajadores no tienen títulos oficiales de FP, 
este sistema es necesario para atraer y retener a los trabajadores; apoyar la progresión 
profesional; facilitar la adecuación de las cualificaciones; reducir los riesgos de SST 
relacionados con la asignación inadecuada de tareas; mejorar la remuneración adecuada.  
Todos estos aspectos son de especial importancia para los trabajadores móviles, incluidos 
los desplazados.   
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La iniciativa '¡La experiencia cuenta! Proyecto MySkills', mencionada en el Informe 
Español'en foco' muestra la necesidad de desarrollar herramientas para la autoevaluación 
de la experiencia profesional y su reconocimiento en las empresas de acogida. La tarjeta 
profesional desarrollada por la FLC es un valioso punto de partida para desarrollar un 
sistema más completo de verificación y reconocimiento de las cualificaciones y la 
experiencia reales de los trabajadores.  
Este es un aspecto de especial importancia para los trabajadores que no tienen un título 
oficial de FP inicial. 
Se requieren esfuerzos adicionales para desarrollar dicho sistema, mediante la 
cooperación entre los interlocutores sociales y la FLC.  
Este sistema podría aprovechar las posibilidades existentes para certificar la experiencia 
profesional (de acuerdo con las titulaciones de FP inicial) que establecen las 
administraciones públicas (nacionales y autonómicas), así como los trabajos en curso sobre 
el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones con respecto a las titulaciones de FP 
inicial en el sector de la construcción. 
Es importante destacar que un subproducto de este sistema sería una base de datos que 
contenga información detallada sobre las cualificaciones, competencias, cursos de 
formación y procedimientos de reconocimiento de las cualificaciones -vinculados a los 
títulos de los puestos de trabajo establecidos en el convenio colectivo- e información 
relacionada con aspectos como el salario y la SST.  
Si los esfuerzos en este campo se coordinaran a nivel de la UE, como se indica en las 
recomendaciones para toda la UE, la base de datos sería un paso importante para facilitar 
la movilidad internacional tanto de las empresas como de los trabajadores. 
 

5. Promover la participación de trabajadores cualificados y la 
formación profesional permanente 

 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, Agentes Sociales, FLC (estatal y 
comunidades autónomas), Empresas 

 
En España, la contratación pública se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(LPSC), que transpuso las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre 
adjudicación de contratos de concesión y contratación pública. Esta normativa promueve 
la contratación sostenible a través, entre otros aspectos, de la selección de ofertas con la 
mejor relación calidad/precio y la utilización de aspectos medioambientales y sociales 
como criterios de adjudicación.  
Los criterios sociales se definen en un sentido amplio, incluyendo aspectos como: el 
fomento de la igualdad de género; la promoción del acceso al empleo de personas en 
riesgo de exclusión social o con dificultades específicas y la mejora de la cualificación, la 
remuneración y las condiciones de trabajo. En este último ámbito, la normativa hace 
referencia explícita a criterios sociales relacionados con las condiciones de trabajo y 
salariales, la estabilidad en el empleo, el número de personas contratadas para la ejecución 
del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, entre 
otros. 
La utilización de criterios sociales en la contratación pública de obras de construcción ha 
experimentado un gran desarrollo normativo en los últimos años. Sin embargo, se 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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requieren esfuerzos adicionales para su aplicación efectiva, entre los que se incluyen: el 
desarrollo de capacidades del personal de la administración; el establecimiento de un peso 
adecuado de los criterios sociales en relación con los criterios generales de adjudicación; 
el desarrollo de criterios sociales más específicos, que han de ser medibles y ejecutables; 
el despliegue de sistemas de seguimiento; la sensibilización de las empresas.  
El avance en estos campos requiere la cooperación entre las administraciones públicas y 
los interlocutores sociales. La participación de la FLC sería clave para apoyar la definición 
y aplicación de los criterios sociales relacionados con la formación profesional 
permanente. 
 

6. Supeditar el establecimiento de empresas activas en el sector de la 
construcción a la posesión de competencias adecuadas 

 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS  
 
En España, las empresas que trabajan en el sector de la construcción deben estar inscritas 
en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). El principal objetivo del REA es verificar que 
las empresas cumplen los requisitos de capacidad y calidad en materia de gestión de la 
SST.  
Sin embargo, los elevados índices de siniestralidad del sector demuestran que es necesario 
realizar esfuerzos adicionales para mejorar este sistema. Aunque los criterios y 
procedimientos de evaluación parecen estar bien definidos, debería reforzarse el 
seguimiento continuo por parte de las inspecciones de trabajo. Una mayor colaboración 
entre las inspecciones de trabajo y los interlocutores sociales sería decisiva para una 
prevención eficaz de los riesgos en materia de SST. 
 

7. Promover la movilidad como una oportunidad de aprendizaje 

 
Destinatarios: Centros de FP inicial en el sector de la construcción, FLC (estatal y 
comunidades autónomas), Empresas  
 
Los centros de FP inicial del sector de la construcción pueden promover hermanamientos 
y oportunidades de formación en el extranjero o para trabajadores extranjeros en España, 
principalmente mediante el establecimiento de redes internacionales y el apoyo de fondos 
europeos.  
Lo mismo se aplica a la FLC, que ya ha desarrollado algunas buenas prácticas en este campo 
(véase el Estudio de caso español). 
La participación de la FLC sería clave para vincular la movilidad y el aprendizaje de los 
trabajadores de la construcción. 
Además, las empresas (especialmente las grandes) pueden abordar la gestión de obras en 
el extranjero como una oportunidad más para mejorar las competencias y la experiencia 
profesional de los jóvenes trabajadores 
 
 
 
 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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8. Aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización 

 
Destinatarios: Administración General del Estado, Ministerio de Empleo y Economía 
Social, Administración de las Comunidades Autónomas, ITSS, Agentes Sociales, 
Empresas, FLC (estatal y comunidades autónomas) 
 
Las instituciones públicas deberían aprovechar las oportunidades de la digitalización para 
mejorar los procedimientos administrativos y la cooperación de los diferentes actores, 
incluyendo: el acceso a la documentación requerida de las empresas y de los trabajadores 
desplazados; la coordinación entre las inspecciones de trabajo de los diferentes países; la 
cooperación entre la inspección de trabajo y los agentes sociales.  
Por ejemplo, los agentes sociales del sector de la construcción en la Comunidad Autónoma 
de Asturias han establecido un sistema conjunto para prevenir los riesgos de SST en 
colaboración con la FLC. Dentro de este sistema, los delegados de SST designados por los 
sindicatos sectoriales y las organizaciones empresariales utilizan una herramienta digital 
para supervisar los libros de subcontratación de las empresas y evitar el "falso" 
autoempleo. La información obtenida de los libros de subcontratación se almacena en una 
base de datos que permite detectar posibles casos de "falso" autoempleo. Este ejemplo es 
sólo una muestra del potencial de la digitalización en cuanto a la cooperación de los 
diferentes actores y la supervisión eficaz de las condiciones de trabajo y los riesgos de SST. 
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1. Mejorar el marco jurídico del desplazamiento 

 
Destinatarios: Ministerio de Finanzas y Economía, Ministerio de Integración Europea, 
Instituto de la Seguridad Social (ISSH), Inspección Estatal de Trabajo y Servicios Sociales 
(SLSSI) 
 

Mientras que la legislación sobre el desplazamiento se ha aproximado a las normas 
vigentes de la UE, Albania deberá garantizar la presencia de procedimientos 
administrativos claros y la distribución de tareas y responsabilidades entre las 
diferentes instituciones mediante la elaboración y aprobación de los reglamentos 
necesarios. 
También sería deseable realizar actividades de formación para preparar a las 
instituciones, los sindicatos, las organizaciones patronales o las empresas afectadas 
con respecto a los cambios legales. 
En la actualidad, las empresas se esfuerzan por interpretar correctamente los cambios 
legales del código laboral, incluso en el caso del desplazamiento. Esto también es 
consecuencia de la escasa consulta con la comunidad empresarial, lo que se traduce 
en una escasa preparación y orientación para apoyar su aplicación. 
 

2. Mejorar los acuerdos institucionales 

 
Destinatarios: Ministerio de Finanzas y Economía, Ministerio de Integración Europea, 
ISSH, SLSSI  

 
Desde el punto de vista institucional, en el curso de la aplicación de las directivas sobre 
el desplazamiento de trabajadores, Albania debe adoptar una distribución clara de las 
funciones y responsabilidades entre las instituciones implicadas. También es 
pertinente confirmar cuál es la institución líder de manera similar a la oficina de enlace 
a nivel del país de la UE. Hasta ahora, esta tarea la realiza el Ministerio de Economía y 
Finanzas, siendo éste la autoridad nacional responsable de la legislación laboral en 
general. 
En cambio, sería beneficioso introducir una oficina de enlace ad hoc. La oficina de 
enlace coordinaría entonces la cooperación y el intercambio de información entre las 
diferentes instituciones pertinentes según sea necesario. 
También es importante que Albania controle, mediante declaraciones administrativas 
y datos adecuados, el impacto del desplazamiento en el mercado laboral y, en una 
perspectiva a más largo plazo, el impacto en el sistema de protección social, 
especialmente en las pensiones y el seguro en caso de accidentes laborales. 
 
 
 
 

Recomendaciones de país– Albania 
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3. Promover la cooperación entre las instituciones públicas 

 
Destinatarios: Ministerio de Finanzas y Economía, Ministerio de Integración Europea, 
ISSH, Agencia Nacional de Empleo y Competencias (AKPA), Agencia Nacional de 
Educación y Formación Profesional y Cualificaciones (NAVETQ), SLSSI, Servicio Nacional 
de Empleo (NES) 
 
La coordinación y el intercambio de información entre las instituciones públicas de la 
región de los Balcanes siguen siendo cruciales para apoyar una movilidad laboral justa, 
beneficiosa para las economías regionales. Sin embargo, actualmente esto se ve 
obstaculizado por la complejidad de las leyes y los procedimientos administrativos. Se han 
realizado esfuerzos para reforzar el intercambio de información mediante la adopción de 
soluciones digitales (e-Albania, E-government). Sin embargo, todavía no son totalmente 
eficaces y operativas. 
Es aconsejable promover el intercambio de experiencias entre la UE y las instituciones 
nacionales responsables del seguimiento y la supervisión de la aplicación de los cambios 
en la legislación laboral que reflejan las directivas sobre el desplazamiento de 
trabajadores. 
 

4. Invertir en recursos humanos 

 
Destinatarios: Ministerio de Finanzas y Economía, Ministerio de Integración Europea, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES  
 
La revisión del Código Laboral para introducir disposiciones sobre el desplazamiento no 
fue seguida de actividades de sensibilización o formación dirigidas a las instituciones, los 
sindicatos o las empresas relacionadas. 
La escasez de publicaciones sobre estos aspectos también contribuye al desconocimiento 
general de las normas aplicables. 
A este respecto, además de la elaboración de directrices técnicas, es aconsejable preparar 
y difundir un glosario completo sobre la terminología, los conceptos básicos, las normas, 
los límites de tiempo de trabajo y las principales referencias normativas sobre el 
desplazamiento para los trabajadores y las empresas de la construcción de Albania. El 
glosario debe ser una herramienta práctica y de fácil comprensión, y no una mera 
traducción literal de los textos jurídicos europeos de los Estados miembros de la UE. 
Desde una perspectiva más amplia, la mejora de la gobernanza del mercado de trabajo, 
incluidos los mecanismos de desplazamiento, requiere la creación de capacidades y 
conocimientos específicos de las instituciones del mercado de trabajo, es decir, la dirección 
del ministerio responsable de las políticas de empleo, migración y EFP, la Agencia Nacional 
de Empleo y Competencias, la Agencia Nacional de Educación y Formación Profesional y 
Cualificaciones (NAVETQ) y la Inspección Estatal de Trabajo y Servicios Sociales (SLSSI). Esto 
debe basarse en un enfoque multidimensional, promoviendo un mecanismo de diálogo 
social potente y real. 
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5. Promover el compromiso de las partes interesadas y la preparación 
de las empresas y los trabajadores 

 
Destinatarios: Ministerio de Finanzas y Economía, Ministerio de Integración Europea, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES  
 
Los cambios en el Código de Trabajo fueron objeto de consultas limitadas con las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones empresariales y los sindicatos. Además, el 
proceso de consulta a través de plataformas de consulta tripartitas no continuó en la fase 
de aplicación de los cambios legales. En este sentido, la aplicación de la legislación sobre 
el desplazamiento debería ser más participativa que las reformas anteriores. Las 
organizaciones empresariales y los sindicatos deberían estar preparados para apoyar el 
cumplimiento de la ley por parte de las empresas y el conocimiento de los derechos por 
parte de los trabajadores. Esto es especialmente importante para garantizar la regularidad 
cuando se envían trabajadores a Albania desde países con niveles salariales y normas 
laborales inferiores. 
Por lo que respecta a los flujos de salida, las organizaciones albanesas y las instituciones 
gubernamentales tienen todo el interés potencial en promover la apertura y la expansión 
de las empresas de construcción albanesas, dotándolas de los conocimientos necesarios 
para adquirir contratos de compra en los estados miembros de la UE, utilizar los regímenes 
de desplazamiento que conllevan los diferentes regímenes nacionales e informarlas sobre 
los procedimientos y las obligaciones correspondientes. Las actividades de promoción 
deben potenciar la capacidad de las empresas locales para seleccionar y utilizar perfiles 
profesionales especializados en obras tradicionales típicas como la albañilería de piedra 
natural, el yeso y el estuco de cal; habilidades todavía muy demandadas y difíciles de 
encontrar en el mercado europeo. 
 

6. Reforzar la gobernanza pública, la cooperación institucional y el 
diálogo social 
 
Destinatarios: Autoridades de la UE, Comisión Europea, Ministerio de Finanzas y 
Economía, Ministerio de Integración Europea, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES  
 
En el proceso de aproximación progresiva de la legislación de la UE, las instituciones 
albanesas deben tratar de desempeñar un papel activo y reforzar la eficacia de la 
cooperación con las instituciones de la UE, especialmente en ámbitos sensibles como el 
empleo, la migración y la protección social. Su papel no debe limitarse simplemente a la 
ejecución pasiva de las tareas legislativas impuestas. Por el contrario, deberán promover 
sistemas y mecanismos capaces de imprimir una verdadera aceleración a la integración 
europea de Albania. 
Las instituciones públicas albanesas deben comprometerse en un esfuerzo continuo de 
acercamiento y construcción de la confianza mutua, por una parte, con las instituciones 
europeas y, por otra, con las organizaciones sociales y las asociaciones de la sociedad civil 
albanesa, empresariales y sindicales. 
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Para más información sobre el proyecto YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

