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Nuevamente ha sido el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea quien 

ha tenido que venir a determinar 

algo que el sentido común dice, 

pero no muchos empresarios. 

Y es que un trabajador no puede 

perder automáticamente su 

derecho a vacaciones anuales retribuidas por no haberlas 

solicitado, salvo si el empresario demuestra que sabía de 

su derecho y podía ejercerlo y aun así no lo hizo 

En este último caso, si el trabajador no disfruto sus 

vacaciones por no haberlas solicitado, a sabiendas de que 

pasar ese procedimiento por alto le causaría la perdida de 

estas. En ese caso las normas europeas no se oponen a 

que pierda su derecho a las mismas o a la compensación 

económica que corresponda si su contrato ha terminado. 

Dicho de otro modo, un trabajador no puede perder de 

forma automática su derecho a vacaciones anuales 

retribuidas por el hecho de no haberlas solicitado antes de 

la extinción de la relación laboral. 

La Justicia europea ha resuelto de esta manera las 

cuestiones elevadas por el Tribunal Superior de lo 

Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandenburgo y el 

Tribunal Supremo de lo Laboral, ambos de Alemania, 

sobre dos ciudadanos distintos alemanes a los que se 

denegó una compensación económica por los días de 

vacaciones no disfrutados. 

 

 

 
UGT relanza a partir del pasado sábado 10 de noviembre 

la campaña '#YoTrabajoGratis' para recordar y concienciar 

de la discriminación salarial entre hombres y mujeres en 

España y su repercusión en las pensiones por jubilación. 

En España existe una brecha salarial de género del 14,2% 

(según datos de Eurostat) que equivale a que las 

empleadas españolas trabajen gratis desde el dia 10 de 

noviembre hasta final de año. 

Este porcentaje triplica la tasa de Italia, Rumanía, 

Luxemburgo y queda debajo de la media europea (16,2%). 

Por ello, UGT relanza su campaña '#YoTrabajoGratis' para 

concienciar de esta situación, que afecta de manera 

"severa" a los salarios de las mujeres y que afecta a sus 

pensiones de jubilación provocando que un elevado 

porcentaje perciba prestaciones más bajas y "pasen a 

estar en riesgo de pobreza".  

Reivindicamos una ley de igualdad salarial y que los planes 

de igualdad se vinculen a los convenios colectivos 

sectoriales. Además, pedimos que no se restrinja la 

obligación legal de negociarlos a las empresas de más de 

250 trabajadores, que suponen el 0,13% del total. 

Asimismo, solicitamos que sea obligatorio registrar todos 

los planes de igualdad para poder conocer y evaluar su 

implantación en las empresas. 

 

 

 

El Estatuto de los trabajadores regula, en su artículo 37, los permisos retribuidos existentes en España.  

La legislación laboral obliga a preavisar a la empresa del disfrute de un permiso retribuido pero no indica el número de 

días de preaviso necesarios. Ante esta falta de concreción, el trabajador tiene la obligación de preavisar a la empresa, 

dentro de la medida de lo posible de la causa que lo justifica y con la mayor antelación posible. 

Además, la empresa deberá de conceder el derecho al trabajador o, en otras palabras, el trabajador no puede de 

manera unilateral y sin el acuerdo de la empresa disfrutar de los días de permiso retribuido. 

En este sentido, la falta de autorización empresarial puede ser considerado como un comportamiento sancionable con 

días de empleo y sueldo o incluso el despido disciplinario, en función del número de días de ausencia. 

Para el caso de que la empresa denegase injustificadamente un permiso, el trabajador podrá solicitar una 

indemnización por todos los daños y perjuicios que acredite sufridos; daños morales, costes de transporte, etc…

EL DERECHO A VACACIONES DISCRIMINACIÓN SALARIAL FEMENINA 

PERMISOS RETRIBUIDOS: ¿TENGO QUE PREAVISAR A LA EMPRESA? 
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Sesenta y tres trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en 

la Comunidad de Madrid desde enero hasta octubre de este año, lo que 

supone catorce fallecidos más que en el mismo periodo del año pasado. 

El pasado mes de octubre, cinco trabajadores perdieron la vida durante la 

jornada de trabajo y uno in itinere en la región madrileña. 

UGT FICA Madrid muestra su preocupación por el aumento de los 

accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, que atribuye al incremento de la actividad económica, así como la 

precariedad y la degradación de las condiciones de trabajo tras las últimas reformas laborales. 

La secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, Susana Huertas, señala en un comunicado que “el fuerte impacto de la 

crisis económica y la reducción de los derechos promovidos por las reformas laborales han deteriorado las condiciones 

de trabajo y la salud de los trabajadores”. 

Huertas considera que la estructura empresarial de la Comunidad Autónoma, con un elevadísimo porcentaje de pymes 

y micro-pymes, dificulta hacer llegar a los trabajadores y a los empresarios información y asesoramiento para prevenir 

los riesgos laborales. 

La responsable sindical de UGT subraya además que “donde hay sindicato, está comprobado, la siniestralidad laboral 

es menor. Esto es bueno, no sólo para el trabajador que sufre menos riesgos, sino para el propio empresario que, 

evitando el accidente laboral, reduce los costes de los mismos para sus empresas y negocios". 

Entre enero y octubre de 2018, se han registrado 79.052 accidentes frente a los 73.933 que hubo en 2017, lo que 

supone un aumento del 6,92 % del total de los accidentes. 

A lo largo de este año, se han producido 65.014 accidentes de trabajo en jornada laboral, frente a 60.559 del mismo 

periodo de 2017 lo que supone un incremento del 7,36 %. 

En octubre se registraron 9.405 accidentes laborales frente a los 8.295 que 

hubo en el mismo mes de 2017, lo que implica un ascenso del 13,44 %. 

 

 

 

 

 

Os comunicamos que ya tenemos a vuestra disposición 

las participaciones de Lotería de Navidad. 

Este año jugamos con los números 86361 y 99052. 

El precio de la participación es 10 € (se juegan 4,50 € en 

cada número, siendo el donativo de 1 € por papeleta). 

Si estas interesado en participar, puedes consultar a 

cualquier delegado de UGT en tu empresa o en nuestra 

sede central de Avda America 25 (3ª y 4ª plantas). 

Mucha suerte a tod@s!!!! 

 

 

La Fundación Progreso y Cultura nos invita al recital de 

poesía que tendrá lugar el próximo 29/11/2018 a las 

19:00 Hrs en C/ Maldonado, 53. 

El recital será presentado por Antonio Nieto Rodriguez e 

intervendrán Juan López Martínez y Milagros Salvador. 

 

 

ACCIDENTES LABORALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

UGT-FICA APOYANDO LA CULTURA LOTERIA NAVIDAD 2018 


