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El proyecto SPLIN ha analizado el papel de los agentes sociales 
en las actividades de inspección para garantizar la aplica-
ción de la normativa laboral a través de la cooperación con la 
Inspección de Trabajo u otros organismos nacionales respon-
sables (“co-enforcement”). La investigación se ha centrado en 
dos sectores clave donde se han identificado prácticas innova-
doras de colaboración. Por un lado, se han estudiado acciones 
de cooperación entre los agentes sociales y la inspección de 
trabajo en el sector de la construcción en Austria, Polonia y 
España (Asturias). Por otro, el proyecto se ha centrado en el 
sector del transporte marítimo de mercancías, donde se ha 
analizado la experiencia de cooperación de la red de inspec-
tores de la ITF (International Transport Federation) con las 
autoridades estatales de control de puertos e inspectores de 
trabajo, en los casos de España, Finlandia y Polonia. 

Los resultados de la investigación en ambos sectores 
aportan una perspectiva innovadora respecto a la mejora 
de los procesos de inspección para combatir irregularidades 

en materia de salud y seguridad en el trabajo, falsos autó-
nomos e el impago de los salarios, así como para mejorar la 
información y conocimiento de los trabajadores con rela-
ción a los derechos y normativas sociolaborales. En todos 
los casos analizados, la cooperación entre agentes sociales y 
autoridades se ha mostrado como un factor clave del éxito. 
En este sentido, estas iniciativas se presentan como ejem-
plos de buenas prácticas para contrarrestar la extensión de 
las prácticas fraudulentas en el empleo.   

La conferencia final del proyecto reúne a todos los socios que 
han participado en la investigación, así como a una repre-
sentación de instituciones nacionales y agentes sociales para 
presentar y debatir los resultados y conclusiones del proyecto. 
La conferencia final contará además con la participación de 
figuras académicas, así como representantes de la Unión 
Europea (UE) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), con los que debatiremos los resultados del proyecto. 

La conferencia ofrecerá un servicio de traducción simultánea al alemán, polaco, inglés y español.

Por favor, haga clic aquí para registrarse en la Conferencia Final del SPLIN: http://splin.forba.at/registration/

Todas las publicaciones del proyecto SPLIN están disponibles en la web: http://splin.forba.at/ 
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AGENDA DE LA CONFERENCIA 
9:30-10:00 Comprobación de aspectos técnicos de la conferencia

10:00-10:15
Apertura de la sesión

Bettina Haidinger (FORBA, Austria)
Kristine Krivmane (Sectoral Social Dialogue, EC, DG Employment, Social Affairs and Inclusion)

10:15-10:35
Ponencia magistral: La teoría del Co-enforcement, ¿abriendo nuevas alternativas políticas?

Matthew Amengual (Oxford University, Saïd Business School, UK)

10:35-10:45 Discusión

10:50-11:05
Co-enforcement en el sector de la construcción – resultados de Austria, Polonia y España

Pablo Sanz de Miguel (Notus-asr, Spain) 

11:05-11:20
La red de inspectores de la ITF: comparación de una acción sindical transnacional en 
Finlandia, Polonia y España 

Sanna Saksela-Bergholm (University of Jyväskylä, Finland)

11:20-11:35
La garantía del cumplimiento de la regulación laboral a través de la Inspección de 
 Trabajo: Derecho internacional y perspectiva práctica 

Joaquim Pintado Nunes (International Labour Organization, ILO)

11:35-12:00 Discusión

12:00-13:00 Pausa para el almuerzo

LA PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES – MESAS REDONDAS 
CON LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO SPLIN 

13:00-14:10

Mesa redonda I: ¿Qué se requiere para asegurar el cumplimiento de condiciones laborales 
decentes? ¿Cómo pueden contribuir los agentes sociales? Una valoración de los agentes 
del sector de la construcción

Chair: Pablo Sanz de Miguel (Notus-asr, Spain) 

Participantes:  
Rainer Grießl (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK, Austria) 
Jakub Kus (Związek Zawodowy Budowlani, Poland) 
Luis Santos del Valle (Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y Contrata-
ción, COPREVAS/Fundación Laboral de la Construcción de Asturias, FLC, Spain) 
Tom Deleu (European Federation of Building and Woodworkers, EFBWW) 
N.N. (European Construction Industry Federation, FIEC, tbc)

14:10-14:20 Pausa

14:20-15:30

Mesa redonda II: Lecciones de la inspección de la regulación laboral en el sector marítimo 

Chair: Nathan Lillie (University of Jyväskylä, Finland)

Participantes:  
Luz Baz (ITF Coordinator, Spain)  
Estelle Brentnall (European Transport Workers’ Federation, ETF) 
Martin Dorsman (European Community Shipowners’ Associations, ECSA) 
Jaime Gonzalez-Gil (European Maritime Safety Agency, EMSA) 
Steve Trowsdale (International Transport Workers’ Federation, ITF, tbc.) 

15:30-16:00

Sesión de clausura

Bettina Haidinger (FORBA, Austria): Co-enforcement: lecciones de los talleras de 
 transferibilidad del proyecto SPLIN

Krzysztof Bandasz (European Labour Authority, ELA): El papel de la Autoridad Laboral 
Europea y las lecciones aprendidas en su lucha contra el trabajo no declarado

Discusión

Discurso de clausura  

Bettina Haidinger (FORBA, Austria)


