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Bruselas 

expedienta a 

España 

por no 

respetar los derechos de los 

trabajadores nocturnos   
 

 La legislación comunitaria señala que se 
trasladará al empleado a turnos diurnos si 
hay problemas de salud, como sucede en el 
Cuerpo Nacional de Policía. 

 Si España no lo hace en el plazo de dos 
meses, Bruselas podría llevar el caso ante el 
Tribunal de Justicia de la UE. 

 "España no ha incorporado a su 
ordenamiento jurídico el límite absoluto de 
las ocho horas para el trabajo nocturno que 
implique tensiones especiales". 

 
La Comisión Europea ha expedientado a España 
por no respetar los derechos de los trabajadores 
nocturnos recogidos en la legislación comunitaria en 
lo que se refiere al límite de horas de trabajo y 
al traslado a turnos diurnos si hay problemas de 
salud, en particular en el Cuerpo Nacional de Policía. 
 
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha enviado a 
España un dictamen motivado, segunda fase de 
un procedimiento de infracción, en el que le solicita 
formalmente que modifique su legislación. Si no lo 
hace en el plazo de dos meses, Bruselas podría 
llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. 
Con arreglo a la directiva de  tiempo de trabajo, los 
trabajadores nocturnos cuya labor conlleve 
unos riesgos especiales o tensiones físicas o 
mentales importantes, tienen derecho a no ejercer su 
actividad más de ocho horas en cualquier periodo de 
veinticuatro horas durante el cual realicen un trabajo 
nocturno. 
 
Asimismo, los Estados miembros están obligados a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
los trabajadores nocturnos que padezcan problemas 
de salud relacionados con el trabajo nocturno sean 
transferidos, siempre que sea posible, a un trabajo 
diurno para el que sean aptos. 
 
Según denuncia Bruselas, "España no ha 
incorporado a su ordenamiento jurídico el límite 
absoluto de las ocho horas para el trabajo 
nocturno que implique tensiones especiales". 
"Además, en lo que respecta al Cuerpo Nacional 
de Policía España no ofrece tampoco a los 
trabajadores nocturnos ningún procedimiento lo 
suficientemente eficaz para solicitar el traslado a 
un trabajo diurno por motivos de salud". 

¿Es la Garantía Juvenil, 
una garantía de 
empleo?  
Los datos de la EPA 
en el caso de la 
juventud reflejan 
una situación 
todavía muy 
preocupante, pues 
aunque desde el 
gobierno se considere 
que hemos dejado 
atrás la crisis, la 
realidad de las 
cifras nos muestra 
la existencia de 
peores empleos y 
trabajos muy precarios en el caso de los jóvenes. 
Así, se estima que después de pasar un período de 
seis meses en desempleo, el siguiente trabajo que 
se obtiene podría tener un sueldo 3% menor de lo 
que se habría tenido en caso de no haber existido 
dicho período; y esto muestra que unos niveles 
masivos de paro juvenil como los que se están 
viviendo en la actualidad, podrían afectar a la 
sociedad de cara al futuro. 
 
Para afrontar esta situación, dentro de la 
estrategia de crecimiento de la Unión Europea para 
el horizonte 2020, se establece que  España debe 
elevar la tasa de empleo para personas de entre 
20 y 64 años hasta el 74% en 2020, lo que significa 
que en los próximos 7 años la tasa de empleo 
debería aumentar un 2% al año, o lo que es lo 
mismo, desde ahora al año 2020 aumentar unos 
630.000 ocupados por año. Sin embargo, uno de los 
principales problemas para el cumplimiento de este 
objetivo es que ni en los mejores años de la 
economía española se ha conseguido ese umbral 
que establece Europa 2020. Además, la crisis nos 
ha alejado completamente de ese objetivo. Por lo 
que España junto con otros países como Grecia es 
de los que mayores esfuerzos tienen que realizar. 
Así, España debe aumentar su tasa de empleo en 
15,4 puntos porcentuales hasta dicho año 2020. 
 
La mayoría de las acciones incluidas en el Plan 
de Garantía Juvenil están bonificadas, pero los 
recursos europeos no están pensados para 
financiar a empresas vía subvenciones, sino para 
mejorar la capacidad de los jóvenes a la hora de 
encontrar un empleo de calidad. En definitiva, para 
que la Garantía Juvenil funcione se necesita:  
• El compromiso empresarial de contratar a un 
porcentaje de los jóvenes que participan en las 
distintas medidas (2% de la plantilla), especialmente 
cuando la mayoría de las acciones están 
bonificadas. 
 • Mejorar el modelo futuro de la economía 
española pasa por estimular las actividades de 
alto valor añadido, la investigación y la 
innovación. En este sentido, no puede olvidarse al 
10% que tiene estudios superiores y que aspiran a 
un empleo, con posibilidades de formación en 
innovación o como desarrollo de itinerarios 
relacionados con la investigación. A los cuales se 
deben incorporar también los titulados de formación 
profesional, para que puedan aspirar a empleos de 
calidad y a avanzar en sus niveles formativos. 

 

 Destacamos 
Informe UGT “Efecto Huida” 
 
UGT ha 
presentado 
el 
informe “El 
efecto 
huida” en el 
que el 
sindicato 
denuncia que la situación 
económica, laboral y social está 
dando lugar a un flujo de 
emigración al exterior que tendrá 
graves consecuencias para el 
futuro de nuestro país. El 
documento destaca que la 
población de doble nacionalidad no 
percibe las mismas retribuciones ni 
tiene acceso a los mismos puestos 
de trabajo, que con la crisis, los 
trabajadores extranjeros fueron los 
primeros en quedarse sin empleo, 
y se ha conducido a la población 
de nacionalidad extranjera a una 
pobreza insostenible. La situación 
económica, laboral y social 
española está dando lugar a un 
flujo de emigración al exterior de 
todas las nacionalidades. Un 
efecto huida, motivado por el 
desempleo, la ausencia de 
rentas o la precarización 
insostenible de los salarios y la 
pobreza, que está agravando las 
desigualdades y la 
discriminación. UGT 
entiende que es 
urgente afrontar una situación que 
tiene repercusiones en personas, 
que son parte de la sociedad 
española, y que las está 
empujando a abandonar este país. 
Esta precaria situación y el 
efecto huida que provoca, tanto 
de población de nacionalidad 
extranjera como española, tiene 
consecuencias económicas, 
sociales y humanas para hoy y 
para el futuro de España. 
 
El desempleo es el origen del 
aumento de desigualdades 
preexistentes en el mercado de 
trabajo 
  
La crisis ha agravado la 
discriminación en el acceso al 
empleo y  salarial por razón de 
nacionalidad o de origen 
 
La crisis ha conducido a la población 
de nacionalidad extranjera a una 
pobreza insostenible 
 
¿Resultado? Emigrar para buscar 
mejores condiciones de vida: el 
efecto huida 
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