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INTRODUCCIÓN

El proyecto EU Post Lab, cofinanciado por la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, 
tiene como objetivo apoyar la cooperación administrativa y el intercambio de información a nivel transnacional 
en el ámbito del desplazamiento de trabajadores en el sector de la construcción.

El proyecto deriva de los resultados del proyecto Post-Lab, que evaluó un conjunto de prácticas capaces de 
favorecer el cumplimiento de las normas relativas al desplazamiento de trabajadores, así como de detectar 
fraudes. Los resultados de Post-Lab, que dan pistas para mejorar la cooperación y el intercambio de datos en 
el ámbito del desplazamiento de trabajadores en el sector de la construcción, se detallan en las directrices 
conexas y el informe final 1.

EU Post Lab se centra en el papel que desempeñan los datos administrativos en la identificación de fraudes 
en relación con el desplazamiento de trabajadores, y entraña la creación de una base de datos prototipo para 
compartir datos de manera estratégica a nivel transnacional.

A tal efecto, el proyecto reúne a una red de partes interesadas procedentes de diez Estados miembros de la UE. 

Tiene lugar entre octubre de 2016 y septiembre de 2018, y sus principales actividades pueden resumirse del 
siguiente modo:

• en las fases iniciales, los socios del proyecto llevan a cabo actividades tanto a nivel teórico como sobre el 
terreno al objeto de analizar las bases de datos nacionales existentes correspondientes a la Directiva 96/71/
CE (Directiva de Desplazamiento de Trabajadores) y la Directiva 2014/67/UE (Directiva de Aplicación) 
en todos los países destinatarios, sus contenidos y características, las autoridades que las gestionan 
(organismos encargados de la supervisión y aplicación, y otras autoridades), y cómo les va a la hora de 
reflejar las condiciones de trabajo reales, e identificar el abuso y la elusión de la directiva citada antes;

• después, los socios definen e implementan una base de datos prototipo que permita el intercambio 
de información digital entre las autoridades y las partes interesadas correspondientes, con la atención 
puesta en los fondos sectoriales del sector de la construcción. De hecho, en muchos países de la UE, 
estos fondos utilizan componentes salariales que deben ajustarse a las disposiciones aplicables del 
país de acogida, como el pago de vacaciones. La base de datos deberá elaborarse de tal manera que 
permita compartir información clave en la zona de desplazamiento de trabajadores, como por ejemplo, 
el establecimiento de la empresa que se encarga del desplazamiento en el país de origen; la existencia 
de la relación laboral con el trabajador desplazado en el país de origen; y el pago periódico de los 
componentes salariales utilizados por los fondos correspondientes. Deberá vincularse con módulos web 
para que los empleadores puedan declarar más fácilmente el desplazamiento de trabajadores en los 
fondos correspondientes, así como con fuentes de información sobre los términos y las condiciones de 
trabajo en los países incluidos. La creación de esta herramienta se beneficia de la información elaborada 
tanto a nivel teórico como sobre el terreno, y abarca características de experiencias existentes de 
intercambio de información y ofrece una visión global de las autoridades que pueden estar interesadas 
en compartir la información; y

• Por último, los socios del proyecto elaboran y divulgan (en todos los idiomas del proyecto) un informe 
final donde se muestran las principales conclusiones y los beneficios previstos del proyecto, se dan pistas 
para mejorar la cooperación administrativa transnacional y se ofrece un conjunto de recomendaciones 
que indican cómo aprovechar al máximo la base de datos y otras medidas de cooperación, supervisión 
y aplicación que podrían respaldar el objetivo de evitar el abuso o la elusión de la Directiva de 
Desplazamiento de Trabajadores y al mismo tiempo facilitar el desplazamiento de trabajadores. 

1.  Véase:  http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN   
        ADMINISTRATIVA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL  
        MARCO DEL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES   

Como parte del análisis sobre las condiciones laborales de los trabajadores desplazados, las formas de 
trabajo no declarado y las irregularidades que afectan a los trabajadores desplazados y en especial sobre las 
características de las bases de datos correspondientes, la sociedad elaboró un conjunto de recomendaciones 
para el sector de la construcción, aunque también es aplicable en buena medida a otras actividades.

La comparación de las prácticas de uso de datos administrativos existentes, los puntos débiles y puntos 
fuertes asociados, y los retos abordados en el ámbito de la aplicación de las disposiciones relativas a los 
términos y las condiciones de trabajo aplicables y las disposiciones de seguridad social han constituido los 
principales puntos de partida para el análisis.

Las recomendaciones están dirigidas a la actividad de los organismos de inspección, aclarando de qué forma 
y en qué medida los datos administrativos pueden facilitar sus tareas, y cómo pueden ayudar a mejorar el 
cumplimiento de las normas relativas al desplazamiento  los responsables de las políticas y los interlocutores 
sociales.  

Para facilitar la lectura se dividen en tres puntos fundamentales, cada uno de los cuales cubre posibles 
acciones desde diferentes perspectivas.

El informe se completa con un ejemplo concreto de cómo la digitalización del intercambio de datos puede 
facilitar el cumplimiento de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores, tanto con la imposición 
de mejoras y simplificación de actividades de supervisión como con la reducción de la carga administrativa 
para los empleadores.

 
Fácil acceso a la información y al flujo de información

• Sensibilizar sobre los derechos y las obligaciones relativos al desplazamiento

La investigación relativa al proyecto, sobre todo las entrevistas cualitativas a expertos y la encuesta por 
internet revelaron que hay mucho trabajo por hacer para sensibilizar a los trabajadores desplazados sobre 
sus derechos. A la pregunta de cuál era la jornada laboral normal en el país de acogida, tan solo el 41,2% 
de los trabajadores desplazados que respondieron a la encuesta por internet lo hicieron correctamente, 
mientras que el 39,8% declaró que lo ignoraba, y el 19% respondió de manera errónea. Asimismo, el 18,5% 
de los trabajadores no sabía si se les pagaba o no de acuerdo con el salario mínimo contemplado en el país 
de acogida.

La aplicación de los términos y las condiciones de trabajo aplicables sigue siendo una cuestión difícil de 
abordar si, ya no solo los trabajadores desplazados, sino ni siquiera los empleadores, tienen conocimiento de 
la estructura salarial del sector de la construcción en el país de acogida ni de sus componentes obligatorios, 
ni de otros aspectos fundamentales que deben conformarse a las disposiciones del país de acogida con 
arreglo a la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores.

Ya se han puesto en marcha algunas iniciativas de sensibilización que cabe mencionar. El proyecto Reder, 
que se valora en la Guía Post-Lab, se dirigió a trabajadores desplazados en obras y en internet con folletos 
donde se les explicaba resumidamente los derechos que tienen en el país de acogida y se les facilitaba más 
enlaces y contactos. 
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Asimismo, la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera ha promocionado una 
página web (https://www.constructionworkers.eu/) que contiene información detallada y actualizada 
periódicamente, y de fácil acceso sobre los derechos de los trabajadores desplazados en el sector de la 
construcción en Europa.

A través de la Directiva de Aplicación, la Unión Europea también está instando a recopilar información 
de mayor calidad para que los Estados miembros se comprometan a aportar información de tipo laboral 
aplicable a trabajadores desplazados a una única página web nacional oficial que sea fácil de utilizar.

• Simplificar el flujo de información que va de los empleadores a las autoridades públicas

Los empleadores que desean desplazar a trabajadores al extranjero tienen tres obligaciones principales de 
información. 

Con arreglo a la Directiva de Aplicación, se debe remitir una declaración anticipada a las autoridades del 
Estado de acogida en relación con información clave sobre la empresa de origen (que incluya la información 
de contacto), el número y los nombres de los trabajadores desplazados, la duración y el lugar de trabajo. 

Al objeto de declarar y demostrar la vinculación de los trabajadores desplazados al organismo de la seguridad 
social del país de origen, también deberá presentarse un documento portátil (formulario A1), a ser posible, 
antes del inicio del desplazamiento, aunque esto último no es obligatorio.

Por último, en caso de que los fondos sectoriales utilicen algunos componentes del salario de los trabajadores 
(pago por malas condiciones climáticas o el pago de vacaciones) que se considere que forman parte de las 
tarifas de pago mínimas, se suele pedir a las empresas que realizan los desplazamientos que registren a 
sus trabajadores desplazados en el país de acogida y que abonen las contribuciones en relación con los 
componentes salariales utilizados allí. A su vez, pueden establecer contacto con organismos similares que 
puedan existir en el país de origen para evitar tener que abonar por partida doble las contribuciones y 
congelar sus obligaciones.

La automatización de estos procesos puede ayudar a simplificar el flujo de información y a evitar falsificaciones, 
un riesgo que se ha puesto de relieve en las versiones en papel de los formularios A1.

Como parte de las actividades de los proyectos, CNCE ha desarrollado una base de datos prototipo que 
puede servir para simplificar el flujo de información que va de los empleadores a los fondos sectoriales en 
caso de desplazamiento, y al mismo tiempo permitir disponer de documentos a los que se pueda tener un 
mejor y más fácil acceso en relación con cada empresa y cada trabajador desplazado.

Dicha experiencia puede adaptarse fácilmente, mejorarse o trasladarse a contextos similares, siempre que 
exista una voluntad política para hacerlo. 

En la siguiente sección se presentan de forma detallada los objetivos, las características y la estructura 
técnica de la base de datos.

 
Mejorar y vincular las bases de datos administrativas nacionales

• Garantizar la interoperabilidad entre las bases de datos a nivel nacional que abordan ámbitos 
relacionados o el acceso a información clave

La información relativa a datos clave sobre la periodicidad del desplazamiento suele encontrarse en 
diferentes bases de datos a nivel nacional, ya sea debido a las diferentes autoridades que los gestionan o a 
que las administran sucursales locales. 

La estructura de estas bases de datos no siempre favorece la interoperabilidad o la comunicación entre 
ellas, por lo que se ralentizan u obstaculizan los procesos de armonización de datos, que son esenciales para 
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supervisar el cumplimiento de las normas relativas al desplazamiento.

Puede ser información en relación con si: (i) el salario se conforma a las disposiciones en vigor en el país de 
acogida; (ii) las cotizaciones a la seguridad social se han abonado periódicamente en el país de origen; (iii) la 
empresa lleva a cabo actividades importantes en el país de origen (es decir, no es una sociedad instrumental), 
se difunde por tres fuentes diferentes, como son: (i) las base de datos sobre contratos de trabajo; (ii) los 
registros sobre cotizaciones a la seguridad social; (iii) el registro mercantil.

Esto da lugar a unos procesos más lentos o permeables de aplicación de las normas, así como a posibles 
redundancias en las solicitudes de información realizadas a una empresa.

En cambio, la posibilidad de abarcar diferentes bases de datos útiles para garantizar la periodicidad del 
desplazamiento y, de manera más general, para realizar inspecciones, podría basarse en como mínimo 
tres opciones diferentes, a saber: (i) permitir una correspondencia plena de fuentes de datos; (ii) permitir 
una correspondencia selectiva de fuentes de datos, es decir, permitir el acceso a variables clave solo a 
usuarios autorizados, al margen de a los usuarios de la autoridad responsable; (iii) permitir el intercambio de 
información resumida (por ejemplo, extracción de información sobre la periodicidad de salarios o de pagos 
de cotizaciones a la seguridad social de una base de datos que cubra registros completos).

La conveniencia de una u otra opción va de la mano de consideraciones de índole normativa y técnica que las 
autoridades correspondientes deban realizar a los efectos de protección de la privacidad y que mantengan 
un equilibrio entre exhaustividad y claridad de información. Por ejemplo, elaborar documentación completa 
en relación con pagos de seguridad social permitirá distinguir los errores poco significativos o las demoras 
en los pagos de cotizaciones de la evasión sistemática. Sin embargo, esto quizá exija información adicional 
más compleja, y no solo el intercambio de una información binaria sobre si la empresa está o no al corriente 
de los pagos que debe realizar

 
• Aumentar la disponibilidad y transparencia de datos al tiempo que se garantiza la privacidad

La disponibilidad y transparencia de datos puede crear formas de responsabilidad de las empresas, al tiempo 
que deja hueco a controles «multilaterales» por parte de un mayor número de actores (al margen de los 
inspectores públicos) que incluye a partes interesadas como sindicatos, fondos sectoriales y organizaciones 
patronales, aunque también académicos y periodistas especializados en datos.

En este sentido, las bases de datos que abarquen información importante en el ámbito del empleo, deberán 
publicarse y al mismo tiempo garantizar privacidad.  

Por ejemplo, la información sobre contratos de trabajo y niveles de salarios aplicada por una empresa podría 
ayudar a detectar irregularidades. Sin embargo, la identidad de los trabajadores deberá protegerse. 

Para desplegar el potencial de investigación sobre los términos y las condiciones de trabajo al tiempo que 
se garantiza la privacidad, una opción más conservadora podría ser también la de ocultar la identidad de 
las empresas, permitiendo a su vez extraer datos con alto nivel de desagregación, por ejemplo, por sector, 
tamaño de la empresa y Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (nivel 2 0 3 de NUTS).

 
• Presentar estadísticas sobre desplazamiento orientadas a los trabajadores

Las estadísticas que permiten estudiar el desplazamiento de trabajadores a nivel transnacional suelen estar 
en su mayoría orientadas a las empresas, desagregando datos para Estados miembros y sector de actividad. 
El proyecto EU Post Lab, mientras se centraba en una muestra seleccionada de Estados miembros y en el 
sector de la construcción, experimentó con una encuesta que contrastaba información sobre las condiciones 
laborales con datos demográficos como la edad, el género y el nivel educativo.

La disponibilidad de dichos datos (que se incluyen de hecho en el formulario A1) podría brindar una visión más 
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completa de las dimensiones de desplazamiento de trabajadores, ayudando a identificar las características 
de los propios trabajadores desplazados, que a su vez podría influir en las estrategias de comunicación de 
interlocutores sociales y mejorar la comprensión del fenómeno por parte de las autoridades.   

Además, complementar los datos sobre el desplazamiento con estadísticas sobre las condiciones de vida 
de los trabajadores desplazados, así como sobre su alojamiento podría garantizar que a los trabajadores 
desplazados se les ofrece unas condiciones de vida adecuadas

• Llevar a cabo trabajo de bases de datos administrativas para respaldar y facilitar (no sustituir) las 
inspecciones sobre el terreno

El uso de consultas, filtros o incluso inteligencia artificial (como en el caso de Bélgica) ayudará a identificar a 
las empresas/áreas donde puede haber fraude. Se pueden dar instrucciones sobre el software para advertir 
sobre casos atípicos o se puede saber a partir de registros antiguos las empresas que probablemente no se 
conforman a las disposiciones de trabajo y seguridad social.

Como ejemplo, el proyecto identificó algunos «pequeños puntos» posibles, que podrían utilizarse como 
filtros para identificar casos sospechosos.

Por ejemplo, los indicadores de posibles sociedades instrumentales podrían ser:

• fechas de contratación cercanas a la presentación de solicitudes de A1;

• fecha de constitución de la empresa cercana a la presentación de solicitudes de A1; 

• la constitución de muchas entidades legales en el mismo domicilio;

• un elevado número de empresas constituidas por la misma persona, sobre todo cuando una nueva 
empresa sustituye a una empresa que cesa su actividad.

En lo que respecta a las irregularidades en el pago de salarios, los filtros podrían identificar empresas que 
presenten:

• un elevado porcentaje de trabajadores a tiempo parcial en la plantilla;

• una elevada cantidad de prestaciones no sujetas a tributación por trabajador;

• una ratio elevada de cifra de negocio/plantilla (o, si es posible, el valor de tipos específicos de obras 
de construcción/plantilla, según la experiencia de algunas regiones italianas).

Por otra parte, las bases de datos administrativas podrían no detectar algunos fraudes debido a la no 
disponibilidad de datos o a una tergiversación de la realidad. Por ejemplo, una empresa que pide a los 
trabajadores que devuelvan una parte de su salario en efectivo podría acabar sin seguimiento por parte de 
bases de datos administrativas que notifican datos procedentes de nóminas o podría obtenerse un elevado 
porcentaje de trabajadores a tiempo parcial de unas prácticas de RR.HH. o de convenios colectivos que 
reducen el horario laboral para evitar despidos o promover la conciliación de la vida laboral y personal y no 
del intento de eludir las disposiciones sobre el salario mínimo.

Por estos motivos, es aconsejable que las inspecciones se basen en «sugerencias» procedentes de bases de 
datos administrativas, y que al mismo tiempo se mantenga un porcentaje de controles aleatorios.

Las reuniones periódicas con interlocutores sociales y con las ONG pertinentes a nivel local también pueden 
ayudar a lograr una visión más completa de los fenómenos a los que hay que prestar atención y de la 
aparición de nuevos tipos de fraude.  
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• Realizar trabajo de inspecciones sobre el terreno para incrementar la capacidad de las bases de datos 
administrativas para predecir un posible fraude

A partir de las consideraciones de la recomendación anterior, cuando las inspecciones sobre el terreno 
detecten casos de incumplimiento, eventualmente dicha información debería introducirse en las bases de 
datos pertinentes con el fin de acercar posiciones entre el panorama que presentan los datos administrativos 
y los términos y las condiciones de trabajo reales. El objetivo de la base de datos portuguesa SINAI, por 
ejemplo, es ofrecer a los inspectores una fuente de información estructurada sobre las inspecciones que 
sirva para filtrar a empresas en riesgo de cometer fraude.

Respaldar la cooperación administrativa transnacional

• Generar confianza mutua entre inspectores y conocer las diferentes leyes y prácticas nacionales 
en materia de trabajo (a través de formaciones, inspecciones y talleres desarrollados de manera 
conjunta)

Además de las disposiciones legales que obligan a las autoridades a una cooperación mutua en el marco 
de tratados europeos y en el ámbito específico del desplazamiento de trabajadores, ya se han puesto en 
marcha algunas herramientas clave para respaldar la cooperación de inspectores a nivel transnacional. 
Estas son el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través de la cual los inspectores pueden 
superar las barreras lingüísticas utilizando un conjunto de preguntas y respuestas pretraducidas para 
compartir información en ámbitos de relevancia europea, y la plataforma de Intercambio Electrónico de 
Información sobre Seguridad Social, que brinda un sistema digital que permite un intercambio de datos 
seguro, estructurado y rápido entre instituciones de seguridad social. 

Sin embargo, se pueden realizar muchas acciones para mejorar aún más la calidad y la eficacia del intercambio 
de información entre diferentes autoridades nacionales. Las experiencias en formaciones, inspecciones o 
talleres conjuntos pueden ayudar a crear un clima de confianza entre colegas de diferentes países, y al 
mismo tiempo dotarles del conocimiento pertinente para confeccionar sus peticiones y respuestas en el 
marco de una cooperación transnacional. 

En este sentido, el proyecto Post-Lab ya ilustró una serie de experiencias relevantes, como la de la red REDER, 
y el acuerdo para el intercambio de información y cooperación entre los cuerpos de inspectores de trabajo 
españoles y portugueses, a través del cual los sindicatos y/o cuerpos de inspectores de diferentes países 
cooperan a nivel estructural para tener más conocimiento y abordar mejor los casos de fraude transfronterizo.

• Generalizar herramientas para el intercambio transnacional de datos entre autoridades competentes

La rapidez de la comunicación a nivel transnacional es clave para lograr la cooperación administrativa, 
especialmente en el ámbito de la lucha contra las sociedades instrumentales, que pueden cesar su actividad 
y establecerse en otro Estado miembro de un día para otro. El despliegue del sistema EESSI representa un 
gran paso para conseguir el objetivo de disponer no solo de información precisa, sino también rápida. El 
proyecto EU Post Lab ha allanado el camino para el establecimiento de una infraestructura conjunta digital 
también para fondos sectoriales, que forman parte de la cuestión y cuentan con una base de información 
sobre el pago de salarios en varios países de la UE.

Dicho proceso puede servir de ejemplo para crear una red de cooperación más amplia y un intercambio de 
datos entre los fondos contemplados y otros fondos u organizaciones capaces de certificar la periodicidad 
de pagos asociados. 

A los efectos de favorecer un debate sobre la adopción de herramientas similares, se ha creado una base 
de datos prototipo, cuyas características y objetivos se describen pertinentemente en la siguiente sección.
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2. LA BASE DE DATOS PROTOTIPO DE EU POST LAB:  
        UNA HERRAMIENTA REAL PARA FACILITAR LA    
        COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

La fase principal del proyecto se centró en el desarrollo de una base de datos prototipo que abarcaba el 
intercambio de información entre fondos sectoriales, y que se encontraba activa en Italia, Alemania, Francia 
y Austria. 

La práctica abarca tres acuerdos bilaterales similares en vigor formalizados entre CNCE (a saber, el organismo 
coordinador de los fondos sectoriales italiano del sector de la construcción (Casse Edili)) e instituciones 
nacionales similares activas en otros países, en concreto, en Alemania (Soka Bau), Austria (BUAK) y Francia 
(UCF). 

Todos estos organismos se encargan, cada uno de ellos en sus países de origen, de los componentes 
salariales considerados elementos de las tarifas de pago a los que los trabajadores desplazados tendrán 
derecho de conformidad con las disposiciones del país de acogida, como el pago por malas condiciones 
climáticas, el pago de vacaciones y la paga extraordinaria. El importe de estas aportaciones puede alcanzar 
aproximadamente el 30% de la nómina, marcando la diferencia tanto en el coste laboral para los empleadores 
y en el salario al que tienen derecho los trabajadores, incrementado por los fondos.

Desde un punto de vista administrativo, en consonancia con el requisito de adaptar los salarios a las 
disposiciones del país de acogida establecido por la Directiva 96/71/CE, las empresas que envíen a sus 
trabajadores al extranjero deberán registrarse en el fondo pertinente del país de acogida, suspender el pago 
en el país de origen para los trabajadores desplazados y contribuir en el fondo sectorial del país de acogida 
durante el periodo de desplazamiento.

Al mismo tiempo, los trabajadores deberán ponerse en contacto a su vez con el fondo en el país de acogida 
para recuperar los componentes salariales utilizados a los que tienen derecho, como porcentaje del pago de 
vacaciones o de la paga extraordinaria.

Tras haber verificado la similitud de los tarifas de pago mínimas y del nivel de porcentajes de cotizaciones 
aplicados por fondos sectoriales entre fronteras, los acuerdos permiten a las empresas que desplazan a 
trabajadores no cotizar en el fondo sectorial pertinente del país de acogida, de manera que siguen estando 
vinculadas al país de origen de manera similar a como ocurre en el ámbito de la seguridad social.

El proceso, que actualmente se produce a través de intercambios de correos electrónicos y la introducción 
manual de datos relacionados, puede agilizarse y simplificarse significativamente a través de una 
infraestructura digital que conecte a los diferentes actores y las diferentes fases del procedimiento. 

La creación de la base de datos prototipo surgió precisamente de estas consideraciones y representa un 
ejemplo concreto de la capacidad de digitalización y simplificación de los procedimientos de intercambio 
transfronterizo de datos. Los siguientes apartados explican de forma detallada el proceso de elaboración de 
las características y la estructura de la base de datos, que sirve como una presentación del prototipo y una 
base de conocimientos para posibles iniciativas similares.
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2.1 INTRODUCCIÓN

CNCE, SOKA BAU, UCF y BUAK formalizaron en 2008 los acuerdos bilaterales que sirvieron como base jurídica 
en relación con la posibilidad de presentar la base de datos prototipo, de conformidad con los sindicatos 
de trabajadores y las organizaciones patronales nacionales de los respectivos países (Italia, Alemania, Francia 
y Austria), y que contaron con el respaldo de los interlocutores sociales europeos vinculados, con el fin de 
reivindicar los siguientes objetivos:

• evitar el dumping social a través del desplazamiento de trabajadores a otros países;

• proteger a los trabajadores de la construcción garantizando una homogeneidad salarial y un conjunto 
adecuado de normas para todos los trabajadores en el mismo emplazamiento de la obra;

• favorecer la libertad de la empresa para participar y trabajar en toda la Unión Europea sin limitaciones 
ni privilegios locales;

• favorecer el intercambio de información entre los sindicatos y las organizaciones patronales de los 
países involucrados en relación con las condiciones contractuales locales;

• tomar medidas frente al trabajo irregular y supervisar la aplicación correcta de obligaciones de 
seguros, contractuales y seguridad social.

Los acuerdos fueron el resultado de trabajos previos que permitieron determinar la similitud de la estructura 
salarial, el porcentaje sobre el salario de las cotizaciones derivadas de fondos sectoriales, y la similitud de los 
costes relacionados en cada país abarcado.

Posteriormente se añadieron otros convenios entre partes individuales, de tal manera que se creó una red 
de cuatro países conectada a través de intercambios de información bilaterales.

2.2 OBJETIVOS Y LIMITACIONES
 
Tras la firma de los acuerdos bilaterales y el comienzo de procedimientos manuales de exenciones, se 
decidió utilizar la tecnología para mejorar y automatizar en la medida de lo posible los flujos de datos entre 
las diferentes organizaciones signatarias de los acuerdos, al tiempo que se brindaba la posibilidad de nuevos 
accesos como resultado de las ampliaciones futuras a otros países. Por lo tanto, se decidió analizar una 
infraestructura informática llamada EUPOSTLAB, con los siguientes objetivos principales:

a) mejorar la calidad de la información;

b) facilitar de manera inmediata la información adquirida;

c) realizar un seguimiento de las operaciones llevadas a cabo;

d) disponer de una base de datos común para los análisis estadísticos
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Durante el proceso de configuración y prueba de la base de datos, la sociedad intensificó la puesta en 
marcha de dichos objetivos del siguiente modo:

a) crear un sistema común que pueda utilizarse en relación con todas las operaciones necesarias para 
la exención, con la firma de los acuerdos por parte de todas las organizaciones y de las empresas 
interesadas en la petición de exención;

b) minimizar las redundancias en la introducción de datos;

c) reducir las operaciones manuales en la medida de lo posible;

d) mantener la autoridad y la autonomía de las organizaciones individuales;

e) visibilizar inmediatamente las operaciones llevadas a cabo por las organizaciones en la interfaz web 
(autorizaciones o modificaciones posteriores);

f ) permitir la exportación de los datos adquiridos del nuevo sistema utilizando formatos estándares 
para integrarlos automáticamente en los sistemas de organizaciones individuales;

g) preparar el sistema para aceptar e integrar nuevos acuerdos o conjuntos de información procedentes 
de otras organizaciones.

2.3 DEFINICIONES – ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
 
Como primer paso, la sociedad adoptó una terminología común necesaria para crear una visión común de 
las diferentes características de las bases de datos y las funciones de los usuarios.

Estas son las principales definiciones 

a) Acuerdos bilaterales: Los acuerdos internacionales firmados por la dirección del desplazamiento de 
trabajadores entre las partes signatarias.

b) Empresa constructora: La empresa que solicita desplazar a los trabajadores al extranjero.

c) Petición de exención: La petición realizada por la empresa para desplazar a sus trabajadores al 
extranjero.

d) Organización: Cualquiera de los organismos que firmaron los acuerdos bilaterales (hasta el momento: 
CNCE, SOKA-BAU, BUAK y UCF).

e) Organización de origen: La organización competente para autorizar, modificar, revocar la petición de 
exención de la empresa, o la organización competente que gestiona las cotizaciones de trabajadores.

f ) Organización de acogida: La organización que acoge y acepta la petición de exención, con 
competencia territorial en relación con el emplazamiento de la obra a la que se desplaza a los 
trabajadores
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2.4 EL PROCESO AS-IS
 
El siguiente paso era describir a través del «proceso AS-IS» el procedimiento manual que se utilizaba entre 
las organizaciones signatarias para garantizar que cumplían los acuerdos.

En cada proceso, siempre participan de manera activa los siguientes actores:

1) la empresa que debe realizar la obra en un estado extranjero (denominada en adelante simplemente 
la empresa);

2) la organización de origen (una de las signatarias de los acuerdos, que certifica o posee información 
sobre el domicilio social de la empresa);

3) la organización de acogida (una de las signatarias de los acuerdos, que no es la organización de 
origen y que tiene competencia local para disponer de la información sobre el lugar de ejecución de 
las obras en el estado extranjero).

La empresa, antes de la fecha de inicio de la obra, debe preparar un certificado de exención que debe 
presentar a la organización de origen.

Dicho certificado debe incluir:

- el número de registro o el código de identificación de la empresa;

- el lugar donde se lleva a cabo la obra (o el lugar a donde se debe desplazar el trabajador);

- el tipo de obra;

- el nombre del cliente;

- la fecha de inicio del desplazamiento;

- la fecha final del desplazamiento

La imagen que sigue a continuación ilustra el módulo de identificación de la empresa en la petición de 
exención adoptada por el CNCE.
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La siguiente imagen muestra el formulario adoptado por el CNCE relativo a la información sobre el lugar de 
ejecución de las obras.

Además de rellenar los formularios indicados previamente, la empresa debe rellenar la lista de trabajadores 
sujetos al desplazamiento, tal y como se muestra en la imagen. La organización de origen o cualquier 
organismo territorial competente vinculado a la propia organización, comprobará el cumplimiento del pago 
de cotizaciones derivadas del fondo sectorial en relación con cada trabajador individual, y lo certificará en 
relación con todo el periodo de desplazamiento a través del envío de «la aceptación de la petición de 
exención» a la organización de acogida. La organización de acogida aceptará el certificado y lo archivará.

Cabe indicar que tanto la organización de origen como la organización de acogida podrían ser organizaciones 
coordinadoras o contar con estructuras territoriales autónomas y competentes para las empresas y para los 
territorios a los que se desplazarán los trabajadores.
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El proceso actual, tras la firma de los acuerdos bilaterales, permite que los procedimientos entre las 
organizaciones signatarias y las estructuras territoriales asociadas se organicen de manera libre.

Durante el periodo de desplazamiento, o después de la autorización inicial, se pueden dar cuatro situaciones 
diferentes, a saber:

1. la situación no cambia;

2. los trabajadores desplazados cambian;

3. la organización de origen detecta una situación de irregularidad de la empresa;

4. la organización de acogida necesita aclaraciones.

A nivel operativo, salvo en lo que respecta a la primera posibilidad, habrá una correspondencia electrónica 
para indicar las variaciones o las peticiones de periodicidad para periodos concretos.

2.5 INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES
 
La automatización del proceso manual identificado como conjunto de soluciones técnicas, a saber:1. 
Creare un sistema consistente in due moduli EUPOST-LAB WEB ed EUPOST-LAB DATABASE dove:

1. Crear un sistema formado por dos módulos, WEB EUPOST-LAB y BASE DE DATOS EUPOST-LAB, donde:

a. WEB EUPOST-LAB es la interfaz de internet a la que pueden acceder todas las organizaciones 
signatarias de los acuerdos (hasta el momento, CNCE, SOKA-BAU, UCF, BUAK) y que puede 
utilizarse para todas las operaciones necesarias en las peticiones de exención;

b. BASE DE DATOS EUPOST-LAB es la fuente común de datos (a la que puede accederse únicamente 
a través de WEB EUPOST-LAB), donde se archivará toda la información presente en las nuevas 
peticiones de exención;

2. crear un sistema de contabilidad y de creación de perfiles para el acceso al sistema por parte de las 
organizaciones que hayan firmado acuerdos y para las actividades empresariales: administración del 
sistema, organizaciones que son signatarias de los acuerdos, empresas;

3. configurar el sistema para aceptar nuevos acuerdos bilaterales y/o introducir datos útiles para realizar 
análisis estadísticos;

4. crear un marco para analizar y mostrar datos agregados a los efectos de un uso diagnóstico y 
estadístico.

En concreto, WEB EUPOST-LAB es el módulo central que, a través de la lectura y/o escritura de datos en el 
módulo de base de datos, gestiona todas las operaciones necesarias para tramitar las peticiones de exención. 
De forma más precisa, permite:



POST-LAB   |   Recomendaciones  21

• la gestión de la creación de todos los usuarios (según la lógica indicada en los siguientes apartados) 
autorizados a acceder al sistema;

• la importación y/o creación de los nombres de usuario de las empresas acreditadas por las 
organizaciones de origen;

• la gestión automatizada de todos los procesos de petición de exención (inserción de petición, 
evaluación, certificación);

• el direccionamiento automático de peticiones de exención a la organización de origen;

• la gestión de comunicaciones de servicio entre las organizaciones de origen y de acogida (y viceversa);

• análisis estadísticos de datos agregados presentes en el sistema;

• la importación de cualquier nuevo acuerdo bilateral;

• la supervisión de todas operaciones ejecutadas en el sistema

2.6 FLUJO DE OPERACIONES
El flujo de información entre organizaciones se ha esquematizado con arreglo al siguiente flujo operativo:

• la organización de origen registra la empresa (empresa constructora) en el sistema de WEB EUPOSTLAB;

• la empresa carga su petición de exención a través de WEB EUPOST-LAB;

• la petición de la empresa puede ser visualizada inmediatamente solo por la organización de origen 
lista para ser autorizada;

• la petición recién autorizada puede ser visualizada por la organización donde se produzca la 
separación (organización de acogida);

• la petición autorizada puede ser visualizada automáticamente por la organización de acogida o la 
oficina local asociada donde se produzca el desplazamiento;

• la organización de acogida (donde se produce el desplazamiento) acepta y guarda la petición bajo 
sus propias normas;

• los futuros cambios que se produzcan en relación con la petición de exención (irregularidad, cambio 
de los trabajadores, etc.) podrán ser vistos por la empresa y por:

-   la empresa constructora;

-   la organización de origen;

-   la organización de acogida.

• Todas las peticiones recopiladas en BASE DE DATOS EUPOST-LAB permanecerán disponibles para que 
todos los usuarios autorizados (en relación con sus propias tareas o funciones) puedan realizar futuras 
consultas y análisis estadísticos.
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A continuación se presenta un resumen del flujo descrito.

2.7 ESQUEMA DEL ACCESO A LOS DATOS
 
El proceso de creación de la base de datos también tenía que estructurar el acceso a la plataforma y diversos 
conjuntos de posibles tareas, según el tipo de usuario. En particular:

• Todos los accesos se realizan a través de una interfaz de internet que solicita un nombre de usuario/
una contraseña de autenticación (credenciales);

• Existen 5 tipos de usuarios, todo ellos son estrictamente personales:

a. Administrador de sistema

b. Administrador de organización

c. Usuarios con autorización

d. Usuarios de solo lectura  

e. Usuarios de empresa

En la lógica previa, dos tipos de usuarios especiales pueden crear credenciales de acceso para otros tipos de 
usuarios, más concretamente:
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• el «administrador de sistema» crea y asigna a cada organización los usuarios de «administrador de 
organización»;

• cada organización, a través del usuario «administrador de organización», crea el resto de tipos de 
usuarios necesarios (empresa, autorización, solo lectura).

A continuación se presenta el esquema de la organización lógica del tipo de usuarios.

2.8 DESCRIZIONE DEI RUOLI DEGLI UTENTI 
 
The individual roles by type of user are described below.

Administrador de sistema

• Es el único gestor de utilidades de todo el sistema

• Es una figura técnica/de mantenimiento

• Crear usuarios de «administrador de organización» para organizaciones individuales  

• Puede crear usuarios «usuario de autorización»

• Puede crear usuarios «usuario de solo lectura»

• Puede supervisar los usuarios de todo el sistema
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Administrador de organización

• Se crea un único usuario para una única organización

• Es una figura técnica/de mantenimiento

• Crear usuarios «usuario de autorización» de la organización

• Crear los usuarios «usuario de solo lectura» de la organización

• Crear usuarios «usuario de empresa» para actividades empresariales

• Puede supervisar el estado de todos los usuarios en su organización

 
Usuario de autorización

• Lo crea el «administrador de organización» de la propia organización

• Puede haber varios usuarios de este tipo para cada organización

• El usuario es el que autoriza, modifica y revoca la petición de exención

• Puede ver todas las peticiones de exención de la organización

• Puede mostrar y analizar datos estadísticos

 
Usuario de solo lectura

• Lo crea el «administrador de organización» de cada organización 

• Puede haber varios usuarios de este tipo para cada organización

• Puede ver todas las peticiones de exención de la organización en cuestión

• Puede supervisar el estado de usuarios vinculados a empresas por la organización en cuestión

• Puede mostrar y analizar datos estadísticos

 
Usuario de empresa

• Lo crea el «administrador de organización» de la organización donde está disponible la petición de 
exención

• Puede haber varios usuarios de este tipo para cada empresa individual (a la discreción de cada 
organización)

• Puede introducir y rellenar peticiones de exención para su propia empresa

• Puede ver el estado de las peticiones de exención relacionadas con su propia empresa
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2.9 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PROCESO
 
El nuevo proceso de intercambio de información que conlleva la realización de WEB EUPOST-LAB funciona 
de la siguiente manera. 

Cada organización tendrá credenciales de acceso para el «administrador de organización» (solamente una 
para cada organización). El «administrador de organización», a través de la interfaz WEB EUPOST-LAB crea 
como mínimo el usuario «usuario de autorización», necesario para rellenar las peticiones de exención. El 
«administrador de organización» crea las credenciales (usuario de empresa) para la empresa y la organización 
(organización de origen) facilita a la empresa, con sus propias normas, las credenciales recién creadas, 
necesarias para acceder al portal WEB EUPOST-LAB.  

La empresa accede al portal de WEB EUPOST-LAB y completa la petición de exención. En este punto, el 
sistema de WEB EUPOST-LAB identifica de manera automática a la organización responsable de la petición y 
la pone a disposición del usuario «usuario de autorización»  de la organización en cuestión.

El «usuario de autorización» deberá ser el que evalué la petición y, si lo considera adecuado, el que autorice 
la exención, siempre a través de WEB EUPOST-LAB. El sistema de POST-LAB WEB identifica de manera 
automática la competencia de destino y muestra inmediatamente la petición de exención a los tres actores 
competentes (empresa, organizaciones de origen y de acogida), esto es, la petición recién aprobada.

A continuación se muestran imágenes de los formularios utilizados en la recopilación de la petición de 
exención por parte de la empresa. 

Primer paso de la introducción de datos de la empresa.
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Siguientes pasos que cada trabajador desplazado debe repetir.
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Cabe tener en cuenta que:

• El sistema remite automáticamente todas las peticiones de exención a la organización correspondiente 
que debe autorizarlas (organización de origen)

• La petición de exención, en la medida en que se encuentre en estado de «no autorizado», solo es 
visible para la empresa que la solicita y para la organización que debe autorizarla (organización de 
origen)

• La petición autorizada, a través de la información adicional del sistema, puede visualizarse 
inmediatamente, también por la organización de destino (organización de acogida)

• Todas las peticiones autorizadas forman parte de la BASE DE DATOS EUPOST-LAB que puede consultarse 
detenidamente únicamente por los actores implicados (empresa constructora, organización de 
origen, organización de acogida)

• Todos los datos estadísticos agregados de todas las peticiones que se han transmitido a la BASE DE 
DATOS EUPOST-LAB pueden ser consultados por todas las empresas signatarias de los acuerdos y por 
otros organismos pertinentes, siempre que cuenten con la autorización debida
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