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El Parlamento Europeo ha bloqueado hoy la norma que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales, 
que fue aprobada por los ministros de Trabajo de los 27 el pasado mes de junio con el voto en contra de España tras ser 
propouesta por Eslovenia. 

Los eurodiputados han aprobado por mayoría absoluta una serie de enmiendas que exigen que en un plazo máximo de 3 
años se supriman todas las excepciones, 'opt out' a la jornada laboral de 48 horas semanales. 

La Eurocámara ha exigido además que se considere tiempo de trabajo la totalidad del tiempo de guardia, incluido el periodo 
inactivo. Esto cuestiona también el acuerdo alcanzado por los Veintisiete, según el cual el periodo inactivo de la guardia -por 
ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital- no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la 
legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario. 

Las enmiendas fundamentales recibieron un respaldo muy superior a la mayoría absoluta de 393 votos que era necesarios 
para que salieran adelante. La mayoría obtuvieron más de 500 votos. Esto significa que, además de socialistas y grupos de 
izquierda, fueron apoyadas por muchos eurodiputados del Partido Popular Europeo, incluidos los españoles. 

El voto de la Eurocámara abre ahora un nuevo periodo de negociación de 90 días -denominado 'conciliación'- entre el 
Parlamento y el Consejo al cabo del cual, si no hay acuerdo, decae el texto. 

Recorrido 
En julio de este año, fue aprobada en la Eurcámara la propuesta eslovena por la que se podía llegar a modificar el derecho 
social que consagró la Organización Internacional del Trabajo hace 91 años para que pudiera ser ampliada a 60 horas 
semanales en casos generales y hasta 65 horas para determinados colectivos, como los médicos. A principios de esta 
semana, los médicos andaluces se concentraron contra la posibilidad de que esta directiva saliera adelante. 

Desde 1993, en Reino Unido cada trabajor puede pactar con su empresario "líbremente" el tiempo de trabajo. Esto es lo que 
podría haberse convertido en una norma general europea. 

Hasta el pasado mes de julio, España, Francia e Italia, mantenían paralizada desde hacía tres años la iniciativa. Con la 
llegada de Berlusconi, Italia abandonó el frente opositor. Francia hizo depender su decisión final del pacto entre Sarkozy y 
Gordon Brown por el que si Reino Unido apoyaba la reforma de las agencias de trabajo temporal (que se debatía en 
paralelo), Francia apoyaría el aumento de horas semananles de trabajo. España se quedó liderando el bloque de países que 
ven la directiva como un "retroceso social" frente a Reino Unido y Alemania que tiran de los países que la ven como una 
mayor flexibilidad laboral". 
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