PROYECTO YES
CONFERENCIA FINAL

El desplazamiento de trabajadores y la competencia leal en el sector de
la construcción: ideas resultantes de la investigación y experiencias
prácticas
Plataforma Zoom, 30 de marzo de 2022
10.30-12.30 horas
Regístrate en este enlace
Idiomas: Español, Inglés, Italiano, Albano, Alemán, Polaco y Portugués,
Programa
10:30 Bienvenida
Bianca Maria Baron (CNCE)
10:35 YES – principals resultados y recomendaciones sobre políticas
Feliciano Iudicone (Investigador líder del proyecto Yes)
10:50 El uso de herramientas digitales y tecnologías para reconocer y
valorar las cualificaciones y experiencias de los trabajadores. ¿Qué
oportunidades y caminos hay por delante?
Michele Faioli (FGB)
11:05 Ideas y propuestas para el desplazamiento y la competencia leal en el
sector de la construcción por parte de los protagonistas del proyecto
YES
Comentaristas:
Joana Marques (ISCTE-IUL) - Portugal
Lisa Dornberger (SOKA BAU) - Alemania
Caterina de Cal (Cassa Edile – Udine) - Italia
Jakub Kus (ZZ Budowlani) - Polonia
Gazmend Llanaj (CNCE) - Italia
Marta Hevia Fano (FLC Asturias) - España

Francesco De Falco (CNCE) - Italia
Ilda Rusi (Polis University) - Albania
Maria Caprile (Notus) - España

12:25 Conclusiones
Carlo Trestini - Cristina Raghitta (CNCE)
12:30

Fin de la sesión

El proyecto YES investiga el desplazamiento de
trabajadores en el sector de la construcción desde una
perspectiva de "competencias profesionales". Las
actividades abordan las necesidades de información de los
trabajadores desplazados, los aspectos relativos a las
cualificaciones y el reconocimiento de las mismas, y las
posibilidades de utilizar el desplazamiento y la movilidad
para mejorar las competencias de los trabajadores.
En la conferencia final se presentarán las principales
conclusiones y recomendaciones políticas, así como un
debate en el que se expondrán las experiencias prácticas
analizadas a lo largo del proyecto en los países
participantes. Más información en el sitio web:
www.yesproject.net
http://yesproject.net/
El proyecto se realiza con la contribución financiera de la
Comisión Europea, bajo la convocatoria de propuestas
VP/2019/008.
La Comisión Europea no es responsable del contenido del
proyecto ni del uso que pueda hacerse de la información que
ofrece.

