
 

Facilitar la reincorporación al trabajo tras una
larga enfermedad o lesión (vídeo)
 
El envejecimiento de la mano de obra y los nuevos riesgos ocupacionales para la salud
se traducen en crecientes ausencias por enfermedad. El PE quiere  facilitar la
reincorporación.
 

Las ausencias de larga duración por enfermedad o lesión a menudo conducen al desempleo
temporal o al abandono permanente del mercado laboral. El pleno del Parlamento Europeo
votará en su sesión de septiembre un informe en el que los eurodiputados reconocen que hay
que hacer más por facilitar la vuelta a la vida laboral e incluir mejor a las personas con
discapacidad o que padecen enfermedades crónicas.
 
 
Situación del mercado laboral de la UE
 
 
El 32,5% de la población de la Unión Europea declara haber padecido una enfermedad o un
problema de salud de larga duración, según los datos más recientes de la oficina de estadística
comunitaria, Eurostat.
 
 
El 25% de los trabajadores aseguran que experimentan estrés relacionado con el trabajo,
mientras que casi el 80% de los directores señalan que es una preocupación importante para la
salud.

Artículo
07-08-2019 - 16:38
20180830STO11344

Vídeo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190612STO54312
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0208+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/statistics-illustrated
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view


"Tenemos que hacer que nuestros mercados laborales sean más inclusivos y respondan mejor
a las necesidades del envejecimiento de la sociedad y menos propensos a la pérdida de
habilidades como resultado de la inactividad", afirma la responsable de la negociación en el
Parlamento, la eurodiputada eslovaca Jana Žitňanská, del grupo de los Conservadores y
Reformistas Europeos.
 
 
Vuelta gradual a la vida laboral
 
 
El informe parlamentario propone una serie de pasos para facilitar la reincorporación al trabajo
como seguimiento o apoyo psicológico, condiciones laborales flexibles, como teletrabajo o
trabajo a tiempo parcial, así como la posibilidad de completar  la formación del trabajador.
 
 
La comisión parlamentaria de Empleo ya dio su respaldo a estas medidas en junio. El pleno del
Parlamento se pronunciará al respecto el 10 de septiembre.
 
El pleno del Parlamento Europeo dio su apoyo al informe en su sesión del 11 de septiembre de
2018 en Estrasburgo.
 
Lea nuestro resumen sobre cómo la UE mejora los derechos de los trabajadores y las
condiciones de trabajo y qué hace la UE para mejorar la salud pública. 
 
Más información
La comisión de Empleo respalda establecer medidas contra la ausencia de trabajo a largo
plazo.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124901/JANA_ZITNANSKA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190506STO44344/el-trabajo-de-la-ue-para-mejorar-los-derechos-y-condiciones-de-los-trabajadores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20190705STO56307/salud-publica-medidas-de-mejora-adoptadas-por-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05237/employment-committee-meps-set-out-measures-against-long-term-work-absence
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05237/employment-committee-meps-set-out-measures-against-long-term-work-absence

