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Stepping up the European cooperation and communication among public &
private organizations for the protection of posted workers’ rights
El Proyecto ha recibido financiación del Programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social ("EaSI" – Eje Progress) 2014-2020 en virtud del
acuerdo de concesión número VS/2019/0383

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Proyecto internacional STEP UP “Stepping up the European cooperation and
communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of
posted worker's rights” se centra en el fenómeno del desplazamiento transnacional de
trabajadores y pretende evaluar la aplicación de la normativa europea vigente en el
ámbito de la movilidad laboral, el cumplimiento empresarial y el papel de los órganos
de inspección.
En el Proyecto Step Up PROTECTION participan universidades de 5 países europeos y se
desarrolla entre 2020 y 2022.
La idea del proyecto parte de las recientes intervenciones del legislador europeo en el
ámbito del desplazamiento transnacional: intervenciones dirigidas a evitar el
desplazamiento a bajo coste de trabajadores en el ámbito transnacional, con formas
de competencia peligrosas para los trabajadores desplazados.
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STEP UP
TERCERA REUNION INTERMEDIA
Conferencia online
Vilna-2022

SOBRE LA REUNIÓN
La segunda reunión intermedia del Proyecto
STEP UP tuvo lugar el 26 de enero de 2022.
Organizada por el equipo lituano y con sede
en Vilna, la conferencia se celebró en
modalidad online, mediante la plataforma
Teams, debido al contexto internacional
vinculado a la pandemia.

Cada partner ofreció un análisis de la
situación nacional y presentó los resultados de
sus investigaciones, tanto en lo relativo al
contexto jurídico nacional como internacional
del desplazamiento de trabajadores, así como
el nivel de sensibilización en cada país.

En el evento participaron miembros de los
centros de investigación y de las
Universidades socias de Rumanía, Italia,

La tercera reunión intermedia se dividió en

España, Portugal y Lituania.

(Universidad

Durante cuatro horas, de 10:00 a 14:00
(Central European Time – CET), el
encuentro permitió a los participantes el
intercambio de experiencias, prácticas y
resultados de investigación en el ámbito del
desplazamiento de trabajadores, en esta
época de grandes desafíos para todos los
interesados en la cuestión.

Constitutional de la República de Lituana) y

dos

partes.

Tras

las

intervenciones

introductorias de la Profesora Daiva Petrylaitė
de

Vilna,

Tribunal

del Profesor Enrico Gragnoli (Universidad de
Parma), coordinador del Proyecto, quien
también presentó un análisis general de la
ejecución del Proyecto Step Up, el evento
contó con dos sesiones. La primera moderada
por la Profesora Vida Petrylaitė (Universidad
de Vilna), y la segunda por la Profesora Daiva
Petrylaitė.
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Sesión

1 - Revisión de los contextos legales nacionales (tras la

transposición de la Directiva 2018/957/UE)

EL CASO ITALIANO
Dr. Stefano Maria Corso (Universidad de
Parma)

EL CASO PORTUGUÉS
Profesor António Frada y Profesora Milena
Rouxinol (Universidad Católica Portuguesa)

EL CASO ESPAÑOL
Victoria Rodríguez-Rico Roldán (Universidad de
Granada)

EL CASO LITUANO
Profesora Daiva Petrylaitė (Universidad de Vilna)

EL CASO RUMANO
Ioana Melenciuc-Ioan (Escuela Nacional de
Estudios Políticos y Administrativos)
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Sesión 2 – El nivel de difusión de la información sobre los derechos y
obligaciones entre empresas y trabajadores en la industria mecánica en
situaciones de desplazamiento transnacional

EL CASO ITALIANO
Profesor Enrico Gragnoli (Universidad de
Parma)

EL CASO PORTUGUÉS
Profesora Ana Cristina Ribeiro Costa
(Universidad Católica Portuguesa)

EL CASO ESPAÑOL
Daniel Peres Díaz (Universidad de Granada)

EL CASO LITUANO
Profesora Vida Petrylaitė (Universidad de Vilna)

EL CASO RUMANO
Sonia Dragomir, Doctoranda (Escuela Nacional de
Estudios Políticos y Administrativos)
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CONCLUSIONES
Uno de los principales objetivos de la tercera reunión intermedia del Proyecto Step Up consistió
en la presentación de los resultados de las investigaciones nacionales. Con un profundo análisis
de algunas de las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto, tanto en relación con el
panorama legislativo, como con el nivel de reconocimiento y comprensión del marco legal, la
reunión constituyó además una oportunidad de intercambio de experiencias entre los socios del
proyecto y los agentes interesados participantes en el evento, ya que cada sesión contó con un
turno de debate. Los asistentes tuvieron la ocasión de indagar en la realidad existente, analizar
los límites de las investigaciones, así como abrir debates sobre las políticas futuras destinadas
a facilitar la transposición de las directivas europeas. Y, con ello, mejorar la situación general
de los trabajadores desplazados.

NOTICIAS
MoveS lunchtime webinar - Posting of workers: latest developments and prospects in
social security and labour law: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=88&eventsId=1969&furtherEvents=yes#navItem-relatedDocuments
European Union: Optional EU-Wide Posted Worker Notification Form In Development:
https://www.fragomen.com/insights/european-union-optional-eu-wide-postedworker-notification-form-in-development.html
Fines over cheaper 'posted workers' must be proportionate, EU court says:
https://www.reuters.com/business/fines-over-cheaper-posted-workers-must-beproportionate-eu-court-says-2022-03-08/

www.stepup-protection.com
https://www.facebook.com/stepupprotection
https://twitter.com/ProtectionUp
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