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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
 
REFERENCIA: Directiva sobre Tiempo de Trabajo. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado día 9 de junio de 2008 los Ministros de trabajo de la 
Unión Europea aprobaron la directiva sobre ampliación de la jornada 
laboral semanal hasta las 65 horas, lo que supone un retroceso social 
sin precedentes y que en pocas semanas será votada en el 
Parlamento Europeo. 

 
 La semana laboral de 48 horas fue un derecho social 

conseguido hace más de 90 años y está respaldada por la 
Organización Internacional del Trabajo de la ONU, además esta 
directiva vulnera otras reivindicaciones sociales como la conciliación 
de la vida familiar y laboral y la negociación colectiva 
fundamentalmente. 
 
 Desde nuestro Grupo creemos que la falta de ideas para 
afrontar el declive del modelo económico y de desarrollo de Europa 
no se puede reparar con medidas antisociales como ésta, que tienden 
hacia un modelo de producción a lo asiático. Normativas de este tipo 
nos alejan del estado del bienestar, por el que tanto ha luchado la 
clase trabajadora durante más de ciento cincuenta años.  
 

La normativa también impide conciliar la vida laboral con la 
familiar, cuestión que está tan en boga en los últimos años, y que es 
tan necesaria para que realmente se desarrollen políticas de igualdad. 
Por otra parte según señalan los sindicatos esta normativa es un 
atentado contra le negociación colectiva ya que los trabajadores 
deberán negociar de forma individual sus condiciones laborales, 
quedando indefensos ante la patronal. 



 
 Por este motivo desde nuestro Grupo creemos en que se debe 
seguir actuando desde todos los ámbitos políticos con competencias 
en materia laboral (Comunidades Autónomas, Gobierno Central y la 
Unión Europea) para que esta directiva no entre en vigor. Puesto que 
su entrada supondrá la pérdida de derechos sociales por parte de los 
trabajadores y por otra parte crea un negativo precedente en la 
política laboral de la Unión Europea. 
 
 

Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 

propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 
1º. – Solicite al Gobierno del Estado Español a que realice una política 
en contra de la directiva europea que amplía a 65 horas la semana 
laboral, en todos los órganos con competencia de la Unión Europea. 
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