
La Comisión Europea ha retirado  «por el momento» su pro-
puesta al Parlamento (PE) y no amplíará el período de tiempo 
de baja de maternidad a las mujeres. 

Desde 1992, el período mínimo establecido es de 14 semanas, y 
de 10 días para el padre. 

En España son 16 semanas. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que el periodo mínimo de baja sea de 24 semanas.  

La Comisión había propuesto 18 semanas de baja maternal, 
manteniendo el sueldo íntegro durante mes y medio, y el 85% 
del mismo para el resto. El PE, que inicialmente reclamaba 20 
semanas, aceptó el planteamiento de la Comisión, pero los Go-
biernos europeos bloquearon esa propuesta argumentando 
criterios economicistas de elevación de costes. Se ve que ellos 
no consideran prioritaria una Europa más social, igualitaria y 
equilibrada. 

 ¡Habrá que volver a plantearlo! 

 

La siniestralidad laboral aumentó un 7,9 

El número de accidentes de trabajo con baja en 

2015 ascendió a 529.248, lo que supone un au-
mento de 38.149 accidentes sobre del año ante-
rior. De ellos, 458.023 fueron durante la jornada 
laboral y 71.225 fueron accidentes In Itinere. 
Con respecto a los accidentes ocurridos en 2014, 
subieron el 7,9% en los producidos en jornada y 
el 7,1% los In Itinere. Subieron también los acci-
dentes sin baja, que se incrementan un  2,4%, su-
mando 714.930. 
En 2015 tenemos que lamentar 629 accidentes 
mortales, es decir, 49 fallecimientos más que el 
año anterior. De ellos se ha registrado un total de 
515 en jornada de trabajo y 114 In Itinere. En lo 
que se refiere a la Comunidad de Madrid, aunque 
es de las comunidades con menor siniestralidad, 
de enero a octubre, ya son 63 los trabajadores 
fallecidos.  
A nivel Nacional, el sector Servicios es en el que 
más accidentes se han producido, 281.710. Le si-
gue los sectores de Industria 94.923, Construcción 

48.813 y el sector Agrario que acumula 32.577. 
Esto muestra que los accidentes se incrementan 
con respecto a 2014 en todos los sectores: 7,7% 
(Agrario), 8,9% (Industria), 13,4% (Construcción) y 
6,7% (Servicios). 
Desde la USO hemos exigido en reiteradas oca-
siones que se tomen medidas para luchar contra 
la siniestralidad laboral, para evitar que no siga 
creciendo. En los últimos años hemos advertido 
una clara relajación en el cumplimiento de la le-
gislación por parte de algunas empresas que no 
sólo nos lleva a más accidentes, si no que hace las 
condiciones de trabajo cada vez más difíciles. 
Desde la USO formamos a nuestros delegados de 
prevención para que tengan las herramientas 
para exigir el cumplimiento de la legislación en 
sus empresas. Gracias su labor conseguimos la 
mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo la 
puesta en marcha de medidas preventivas, la rea-
lización o revisión de evaluaciones de riesgos y la 
adaptación de puestos las personas que lo necesi-
tan. 
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La sentencia de igualdad de empleo temporal y fijo 

Una sentencia europea ha dado un vuelco al de-
recho laboral español: el Tribunal Europeo de 
Justicia ha declarado discriminatorio el sistema 
español de indemnizaciones, que diferencia en-
tre trabajadores temporales e indefinidos. El 
fallo reconoce el derecho de los interinos a per-
cibir una indemnización cuando se acaba su 
contrato y sugiere que España debe adoptar 
medidas para acabar con la brecha entre even-
tuales y fijos.  
Sin embargo, su aplicabilidad práctica genera a 
su vez numerosos interrogantes, ya que: 
• No queda claro si sus conclusiones se limitan 

a los contratos de interinidad, a los de interi-
nidad y formativos (únicos contratos tempo-
rales sin indemnización) o a todos los contra-
tos temporales (por cuanto tienen una in-
demnización por finalización inferior a los 
indefinidos). 

• No se establece claramente si la equiparación 
indemnizatoria de los contratos de interini-
dad debe realizarse con los contratos tempo-

rales que sí que tienen prevista indemniza-
ción (12 días) o con la finalización por causas 
objetivas, tanto de temporales como de inde-
finidos (20 días de salario por año de servicio 
con el límite de 12 mensualidades). 

• Si fuera este último caso, no establece si la 
equiparación se limita a la indemnización o 
también al preaviso (15 días). 

• Cabe plantearse si esta interpretación y el 
eventual derecho a la indemnización por fi-
nalización del contrato tiene efectos retroac-
tivos (es decir, puede aplicarse a los contra-
tos suscritos antes de la publicación de la 
Sentencia) o si sólo resulta de aplicación a los 
nuevos contratos. 

Habida cuenta de la vital importancia de estas 
cuestiones en el día a día de nuestras relaciones 
laborales, se hace imprescindible una rápida 
reacción normativa que aclare estos puntos y 
evite que esta inseguridad jurídica repercuta en 
la incipiente recuperación de nuestro mercado 
del trabajo. 

Lo que deberías saber sobre: 

 
 
 
 
 

USO-Madrid ha obtenido 29 delegados en noviembre en las em-
presas:  
 
ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INGRACIÓN SOCIAL (13), 
RENTAIL (COCISA VILLAVERDE) (7), INDRA SISTEMA JULIAN CA-
MARILLO (2), INDRA EDIFICIO KENIA (7).  

ELECCIONES SINDICALES 

 
25-N. Contra la violencia machista. 
 

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, USO está realizando 

una campaña y un estudio para desmontar mitos, 

concienciar y reivindicar la lucha activa para erradi-

car esta lacra. Ver vídeo  

Algunos datos del Ministerio de Sanidad son: 

-37 mujeres han sido asesinadas por su parejas o 

ex parejas.  

-67,6% de las fallecidas vivían con sus asesinos.  

-Las comunidades con más víctimas son Andalucía 

(25%), C. Valencia (15%) y C. Madrid (10%). 

https://youtu.be/JLydEygf8IY

