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iNo a las 65 horas! Una victoria de la Europa soc¡al

ffi aEuropaqueintentacons.
$S tuirl¡deredueuopeaha
ffkn fracasado. Que¡íaniucet-

nos reroceder. Querlan darolver'
noe alsigb)(D{, a hdhs delos ei&-
citos de proletario€ si¡r alma, a la
Época en la que el hombre ere ru¡a
máquina másdeun sisterna capi-
tel'lsta sin rc6bo hlmano, Lá oqe
riencia nos dice que esle no es el
hren camino,.. que I¡ historiá sir-
ve para eso prdsamer¡te, p€ra no
¡qetir gus ebpas oscuras.

la reducción del tiempo de ta-
baio ha sido desde cl inicio de la
revolución inifustrid una derrnn-
daprioriuria delos uabajadores y
una tendEncia colatanF en la evo
lución de las empresas y las eco-
nomías más efi cientes del mtmdo.
La aspirrión de la jomada lebo¡zl
de 48 horas ha sido la piedra an-
gular & la Eumpa más lusta y ña
anal que surgb delr cenizas de
la Gnn Guene yse matrializó len
ta pero solidam€nte en la Eruopa
ocial del sig'lo )O{. Iaprogresión
en Ia riquezayan!a ccnpetitividaj
se ha qonsegu¡do gr¿cias al círo¡lo
vi¡h¡oso de rr¡eirr¡ de Eoduaivi-
dad acompañadas de más tiempo
Libre pan los habaiadoc.

Pao enbs últimm añc, los te
mores artelaglobalizaciónylosin"
tsntoe de ciertos palses de lognr
ventaias @rnp€tit¡hs graciasalar-
gas lornadas laborales y coros be
neficios sociales hen contado con
fuertss apqos de irutihrciorru eu-

rl a----l- .. l- 
^^ÍrÍlron, ftil¡ra nace poco comPro-

maidasen gmrlabadadehcrr
peerrhsdmlab€se&heclgria
y ¡n sohr d &mntdamieno del
rnode.lo socialde la posgu€rrl

En la en de la globalización sa-

calizarlas iomadas sin llnite en
Ewo¡n es dar m sdto atás que
debiüta la legitimación del mode-
lo social qw la Unión Europea ne
c€sita vitalmenb hac€r rcsp€taren
su mercado anterior y en srs en-
bmos come¡ciales. Pero pof er¡x-

cfuna de todo, aleie el proyecto eu-

ropeo de la conciencia, las exi-
geircias y la eensibilidad de los
ciudada¡ros.

Es escandaloso qr.re la Comisión
y el Conseio hey¿n queúdo exten-
ds el rnal bddnico a toda le Unón
Etuopea., laciendo ofdos sordosa
lasnumerosas investigacionies que
dertande las nefasbs coru¡eclren-

ci¡s del usomagivodelas 65hons
m Reino Unido, sobre la salud y
seguridad delos tabajadores y so
bre la conciliación de la vida fa-
miliaryl¡boral

Todoe los egn¡dios realizados so
bre el impacro de la medida insis-
ten, basa lá saciedad, en que las
h¡gas horas de tabajo son un¡t g¡im
dificultad para el acceso de hs mu-

ierts a nnrdrs emplcoe. Y ad€rnás

debilita, la aún escasa, dedicación
de los homb¡es a las responsab!
lidades famitia¡es.

El pleito que hemos ganado an
el Perlerrcr¡to Eu¡oPeo ha sido con-

tra la desregulación exbem¡ o de

&agilización del acerrc comunita-
rio que praendían al unlsono Co
mislh yCoreio con "joYas" como

la directiva de donpo de tabaio.
Una directiva que adernás de au-

menh¡ la iomada labonl pemrifu
a los Estados miembros servi¡se
del demcho úxial iomuierio pan
derogar deredros laboales. Eso no
es oha cosa que abrirla vla al dum-
pingsocialy la revuelta de los sin-
dicatos y tabajadores conta w¡e
Eruopa que en lugar de cooperu
abre las puertas a competir sin
reglas y lgres comutm.

Tt?s rrnrho tebaio herros abier-
to ruu puerta a la esperanza, [a es-

perarua deque Euopa está vivay
que h*cha por sue ciudadanos. Y
denüo de esta Unión Europea la
casa de la ciudadanla es el Parla-

menb. los Bodalislas her¡ros con
seguido pararle los pies al Conse

io. Un Conseio con uha mayorla
ccnsenadon akurledora g¡e <¡ua

rla convcrti¡ la normativa labord
en el 'todo vale". Y quería hacerlo

a golpe de decrelazo... Porque la
deredra, sea española o de cua.l-

quierobo pels, üene r¡n¿ rlnica 6r-
ma de hacer polltica, y su especia-

lidad estii dara: destrui¡ bs d€re-
d¡os sociales.

En este importante momento
les hemos mardado unmeruaje...
haycosis conlas que noseiuega:
la iom¡da labor¿l y los derechoa la-

bo¡ale novan a reEoceder. lohe
mos conseguido. El Partido So.

cialista e bdoslos niveles se hede
jado la piel pan thia¡ da¡o el 'no'
a las 65 hons. Hemos sidovan-
guardia en la percecución de ese

objetivo. Hemos mostrado nrcs'
tra oposición deede todos los fi€n
tes. Desde las Cortes Generales,
desde el Gobierno dento del Con
sejo con su voto negativo y, padi-
c1¡larmente, desde nuesto grupo
€n d Padan€nto Europeo. HenDs
estado al lado de la ciudadanle, de

las asociaciones de médicos y de
los sindtabs y esb eú¡er¿o no ha
caldo m saco roto. Hemos gana-

do.
El socialista español Al$andro

Cercas ha sido dresporsableypo
nente del doomenlo que se ba
aprobado, con maycía aboluta en
la Eurocámara. Hemos conse-
guido b\uear la directha y que

se aprueben.las 22 enmiodas gue
defendhmos. Ahora el doounen-
to Lá aune conciüecón enla que
Parlamento y Consejo deben ela-
bor¿r une Dosh¡re €dnún Y b Í¡ás
imporanie, ese respaldo mayori-
u¡io nos ha sitt¡ado enlamejor de
las posiciones para onseguir nues.
to objetivo frente a los Gobier-
nos eüropeos. Nuesta posición
como fuelza polltica ha sido dara
y lo será para llegar a rur acuerdo
definitivo en el que consideramos
inenunciable: que el tiempo de
guardia, induidos los peelodos in-
activos, siga siendo tiempo de ba-
baio efectivo, Yque la clíusul¿ de
renuncia alaiomdade 48 hons
sernanales pan ahrgarlahasta 65,
que se aplica en Reino Unido, se
elimine en el plazo de 3 años.

Desde el Padamento Europeo
lo,s socidisus vamos a segui¡ Pe-
leando pot una Europa en la que
s€ trabaie par¿ vivir y donde Ia pro-
ductividad se base en la mejoras
de la calidad devida de los taba-
jadores ynoúnicanente en d ¡u.
menb de las boms de tab¡io de
la exploaciónyla d

[r¡ Europarlam3ntarir dd PSOE

Francisca
Pleguezuelosf;

1- A Europa que lntenta cohstrulr la
I derechaeumpeshafracasado.Que'
I rian hacernos retroceder. Querfan

Aevolvernos al S. )(X, a los dlas de
loselbcltosdeproletarios sin dmq alaépo
ca en la que el ho¡nb¡r erauna máquina más
de un s¡gtema capitaltsta 8ln rcstro huÍra'
rc. La erqslencl,¡ nG dice que é8te no es el
br¡€r¡ camho... qr¡a la historta slrvepara e8o

pr€clsamente, para no repetlr gus etapas
oaNas.

Iá r€ducción del tiempo de babqlo ha sido
dosde el lnicto de la revolucfón lndustrlal
una demanda prlorltarla de los trabaJado-
res y una tendencla constante en Ia evolu'
clón de las empresas y las economfas más
€ttci€ntes d€l mundo. t¿ aspiraclón delaJor'
nada laboral de 48 horas ha sldo la pledra
sngrüar ds la Europa más Justa y flaternal
que su¡gló de las cenlzas tle 1,8 Gran Cuerra
y so materiallzó lenta pero sóllalamente en
la Eu¡opa social dal slSlo )O(, Iá pmgr$tÓn
m la riqueza y en la competittuldad se ha
ons€guldo graclas al clrculo vlrtuoso de
meJoras de productlvldad acompañadas de
más tiempo libt€ lrara los trabqladores.

Perc en lqs últi¡nG añG, los temo¡es arite
la globalzación y lc htentos de ctertos paf
ses de lograr ventaJas competitivas Sraclas
a largas Jornada8 ¡aborales y cortos beneü'
clos soclales han contado @n ff¡ertes apo-
yc de l¡Etltucions aü!trrc como el Con-
sejo y la Comislón, hasta hace ¡)oco com'
¡lrometidas én ganar la batalla de la
competmcla $bls la bss€ de Ia ucelscla
y no sobre el dcmantelañisto del modelo
soclal de la posguerra.

En laera de ls 8loballzaclór sacralttar las
jdnadas st¡x lf¡nite en Eumpa 6 da.r u¡ 8al-

¡No a las 65 horas! Una
vi&oria de líEuropa Social

PACA PLECUEZUELOS

toaffisquedebüta l¡ b8ltlnac[tudd Ítode
lo soclal que la UnlónEu¡tpea neceeiia v¡tal'
monts hacer r€spstsr en su m€rcado ante'
rlor y en gug entornog @m6rclsles. Fst! por
enclma de todo, a,leja el prc!,ecto eumpeo de

!¡ conctenc!8, las exigenctas y la 8én8lblll'
alsd de los c¡udadanos,

E8 €scanalaloeo qus l¿ Cml¡lón y sl con-
sejo hayan qu€rtdo ertondor el mal brltán!
co a todalaUnión Eut$pea, haciendoofdG
gordos a las nurmrtsas lnvestlgaclones que

atalan de lasndagtss co¡ls€cr¡sncias d€l uso
mastrc ds la8 Ashorgs en Reinounldo, sobl€
la salud y seguridad de Io€ trabdadores y
sobre la concillaclón de la vida famlller y
laboral.

Todos los estudlos realizados Sobre el
fnpactoalelatn€dida ln8l$en, hsstala sacF
dad, qué las largas horas d€ trabqio son una
gran dltlcultad para el acceso de las mwe
r€s I muchos empleos. Yadernásdebüta,la
arln €8cas, dedlcactón ale los hombres a la8

responsabilldades famUia¡€s.
El pletto que hemc ganado m el Parla"

mento Eurúpeo h¿ gldo conb:a la d€srsgulá'
clón ertrema o de fbagülzaclón del acsn o
comunltarlo qua pretendlan al unlsono
Comiefóny ConroJo@n'Joy$' como l¿dlreo
tlvad€tl,gm¡n de üabqro. Una all¡tcÉvaque

además de ar¡mdtar la jomada laboral tH-
mitla a los Estados Mlemb¡!8 servlrse del
derecho mcial comunltarlo pm derogar
der€chos laborales. Eso noes oba cota que
abrlr la via al 'dumplng' soctal y la reurel-
ta de los slndicats y trabsrador€s contra
una Europa que en lwar de cooper¡r abre
las puertas a competir sin reglas y leyés
comr¡nes.

Tras mucho trabaJo hemos sbierto una
pusrta a la esperanze. Ia esperanza de que
Eu¡opa éstá vtva y que lucha por sus cluala-
danos, Y dentrc de esta Unión Europea le
casa ds la.ciudadania e€ el Pá¡lame¡to. I¡6
selallstas hemo€ conseguidoparilfu }os pb8
sl Consejo.

Un Coneejo con una mryorla conaerva-
dora abrumadora que querla convertir tra

normativa laboral en el <todo valer. Y qu+
rta hace¡lo a golpe de decretazo... porgue la
derecha, sea española o de cualquier ollo
pais, tien¿ una única forma d€ hac€r pol¡tl'
ca, y su espocialldad está cla¡a: destrulr lo8
der€chos soclales.

.En *t3 importante momento les hemo€
mandado un mensaJe.,. hay cosag con tras
qrs no sejuoga: láJornada laboral y ]m dtre
clros labot"les no \a¡ á ttFoae&r l.o herno8
coEeguldo El Pa¡tido Socialtsta a todos }og

nlveles so ha dejado la Dlel para dejar claro
el NO a las 65 boras. Hemos sldo vanSuar.
dla en la psrsedción de s obJetlvo

Hemos mosbado nuestra opoglclón des-
de toda los fte¡rtes Ddde l8s Cort€8 C€ne
mIB& dedool Gobiernodent¡o al€l CoruéJo
cür su voto negatitD y parüú¡l¡rmenb, ds&
de nuesbo grupoenelPa¡tanrq¡to &¡¡qrs.
Hernos estado al lado de la ciudada¡rla, ds
las asoctaciones de médlcos y ds los slndl'


