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EU POST-LAB 

La CNCE (Comisión Nacional Paritaria para las Cajas de la 
Construcción de Italia), en relación con su compromiso 
internacional, ha liderado dos proyectos europeos. Los proyectos 
han sido diseñados para desarrollar formas de cooperación entre 
organismos paritarios en el sector de la construcción, a fin de 
permitir el libre intercambio de información y el intercambio de 
buenas prácticas administrativas. En total, en ellos participan una 
red de diez socios europeos y Turquía.

El proyecto EU Post-Lab tiene como objetivo potenciar la 
cooperación administrativa y el intercambio de información a nivel 
transnacional entre los fondos sociales paritarios del sector de la 
construcción y allanar el camino para una ampliación gradual de la 
información compartida.

La investigación de campo del proyecto EU Post-Lab ha analizado 
las bases de datos nacionales existentes relevantes para la arectiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores en todos los países 
concernidos, sus contenidos y características, y la manera en que 
reflejan las condiciones reales de empleo e identifican abusos y 
elusión de la ley. En la segunda fase, los socios participantes han 
definido una base de datos prototipo para permitir el intercambio 
de información transnacional entre fondos sociales paritarios a 
cargo de la intermediación de componentes de los salarios en el 
sector de la construcción.

La CNCE (Italia), gracias a una experiencia de diez años en acuerdos 
bilaterales con los organismos paritarios de Alemania, Francia 
y Austria, ha estudiado una forma de compartir la información 
básica para el desplazamiento regular de trabajadores, de una 
forma más fluida y simplificada, garantizando la libre circulación de 
empresas y trabajadores en estos 4 países de la UE. Se vinculará 
con módulos web que permitirán a los empleadores solicitar 
fácilmente la autorización para enviar trabajadores al extranjero.

Esta herramienta será compartida entre los socios de este 
proyecto para difundir el conocimiento de buenas experiencias, 
involucrándolos en el intercambio de información.

DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN 
EUROPA: UN PROYECTO DE LA CNCE

El 20 de septiembre de 2018 tuvo lugar la Conferencia Final del proyecto 
EU Post-Lab: Mejorar la cooperación administrativa y el acceso 
a la información, celebrada en Roma, con la Comisión Nacional 
Paritaria para las Cajas de la Construcción como socio principal. Este 
proyecto concluye el segundo compromiso europeo de la Comisión 
Nacional, que ya ha publicado los resultados del proyecto Post-Lab: 
Desarrollo de experiencias de cooperación administrativa en el 
marco del desplazamiento de trabajadores sobre buenas prácticas 
administrativas llevado a cabo por los cuatro países socios en el proceso 
de estudio.

La CNCE ha concluido así dos proyectos europeos, durante los cuales 
ha actuado como líder de una red de socios de once países gracias a 
su experiencia en acuerdos bilaterales con los organismos cofirmantes 
de Alemania (SOKA-BAU), Francia (UCF) y Austria (BUAK). Estos 
acuerdos han demostrado ser los más útiles entre las buenas prácticas 
examinadas, ya que salvaguardan al máximo al trabajador, quien no tiene 
que fragmentar ni renunciar a una parte importante de su cotización, y 
se evita el exceso de burocracia por parte de las empresas así como la 
necesidad de tener que reclamar pagos por doble cotización.

El proyecto EU Post-Lab potencia la cooperación administrativa y el 
intercambio de información a nivel transnacional entre los fondos 
sociales paritarios del sector de la construcción, y allana el camino para 
una ampliación gradual de la información compartida y los organismos 
involucrados gracias a la participación activa de diez socios europeos y 
Turquía, asociados en el proyecto.

La metodología de investigación combina estudio teórico, análisis de 
campo y talleres para identificar en qué medida los datos administrativos 
y las inspecciones actuales son capaces de abordar el abuso y la elusión 
de las directivas sobre el desplazamiento de trabajadores y definir un 
prototipo de base de datos para compartir la información necesaria para 
la cooperación administrativa.

Más concretamente, la investigación documental ha 
proporcionado a todos los socios una base de conocimientos 
sobre el tipo y el alcance de la información disponible a nivel 
nacional, las bases de datos existentes a nivel transnacional, 
las normativas sobre salario mínimo y las pruebas existentes 
de fraude. La investigación se realizó mediante la revisión de 
la bibliografía científica y de documentos o comunicaciones de 
organismos (tanto públicos como privados) que describen las 
características de sus bases de datos administrativas.

La investigación de campo se llevó a cabo a través de una encuesta 
web dirigida a trabajadores, en la que se preguntaba cuáles eran 
los salarios percibidos por los trabajadores de la construcción 
(publicados o no) y entrevistas cualitativas destinadas a dilucidar 
de qué manera las bases de datos y las inspecciones abordan la 
prevención y la lucha contra el abuso y la elusión de la Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

La encuesta web permitió comparar los resultados teniendo en 
cuenta las diferentes estructuras salariales y condiciones de 
trabajo de cada país.

La CNCE ha desarrollado un modelo para compartir información 
básica para el desplazamiento regular de trabajadores, de una 
forma más fluida y simplificada, garantizando la libre circulación 
de empresas y trabajadores en estos cuatro países de la UE.

La base de datos de EU Post-Lab se estructurará en formularios 
web que permitirán a los empleadores solicitar fácilmente 
la autorización para enviar trabajadores al extranjero. Esta 
herramienta se transferirá a todos los socios del proyecto para 
extender progresivamente las buenas prácticas desarrolladas en 
varios países, involucrándolos en el intercambio de información.


