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EDITORIAL

65 HORAS
Y por qué no, como dicen los niños,
infinito. El Consejo Europeo de Minis-
tros ha aprobado el lunes una Directi-
va de Tiempo de trabajo gracias a la
cual será posible saltarse el tope má-
ximo de 48 horas horas semanales
que regía en Europa desde 1917. Pa-
rece que entonces el miedo hizo re-
accionar a Europa. Qué provocación
cien años después cuando como en
un bucle temporal regresamos a los
orígenes de las luchas obreras. Así
que parece que el trabajador va a po-
der elegir "libremente" si quiere tra-
bajar hasta 65 horas.Ya sabemos que
es una reclamación largamente ma-
nifestada de los trabajadores europe-
os la de poder 'echar' muchas más
horas en el tajo, que es que se abu-
rren en casa el ratito que les queda
para estar con sus hijos y por fin los
ministros europeos han sido sensibles
a esta  demanda laboral. Porque co-
mo decía un tertuliano de una cade-
na de radio hay trabajadores que
quieren trabajar 14 horas al día. De-
be ser que el tertuliano tiene algún fa-
miliar albañil y le ha contado que se
está de miedo en el forjado al sol, me-
nudo solarium, o al relente en invier-
no que no veas cómo se airean los
pulmones. Que ya sabemos que la ex-
periencia personal es muy importante
para forjar la opinión.Y claro, tenemos
las tertulias y las clases dirigentes lle-
nas de gente de origen obrero. El Go-
bierno español ha rechazado la Direc-
tiva -menos mal, no ganamos para
sustos- pero claro, Italia y Francia han
cambiado de Ejecutivo y ahora se po-
nen de acuerdo con los británicos que
hace años que disfrutan de estas jor-
nadas laborales maxi. Que no quede,
si es por la libertad a elegir de los tra-
bajadores... Ya puestos, y ahora que
los ministros europeos nos hacen ca-
so, hay que aprovechar y proponer,
por ejemplo, que los trabajadores de-
cidan "libremente" si quieren tener
medidas de seguridad. Que son un la-
tazo y a algunos obreros les va la
marcha.
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La sociedad se une en 
defensa de la sanidad pública
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Desconvocados los paros 
parciales de ambulancias; se
mantienen los de 24 horas 

MADRID, ENTRE UNA EUROPA DESARROLLADA Y
OTRA DEPRIMIDA 
La Europa de dos velocidades sigue existiendo, como demuestra el estudio de la Fundación Sindical de
Estudios de CCOO de Madrid, elaborado por el sociólogo Mariano Maroto, "Salarios, precios y poder adquis-
itivo en las capitales de la Unión Europea en 2006 y entre 1988-2006". Y entre esas dos realidades se
encuentra Madrid, puente entre una Europa desarrollada, la anterior a las ampliaciones a los países del este
de 20004 y 2007, es decir la “de los 15”, frente a las naciones más deprimidas, las del oriente.

Madrid, cola de león o cabeza de ra-
tón. Una situación que con respec-
to a la UE-15 apenas ha variado en
20 años. En salarios seguimos co-
mo en 1988, sólo por delante de
tres capitales meridionales Atenas,
Lisboa y Roma.

Los salarios en Madrid son más
bajos que en las capitales que for-
man el motor económico de la UE.
Nuestros salarios brutos son un 19
por ciento inferiores a los de las 15
capitales más dinámicas, un 16 por
ciento superiores al promedio UE-
27 y 3,5 veces superiores a los de
las capitales del Este.

Las diferencias salariales entre
occidente y oriente explican que los
trabajadores del este se trasladen
al oeste en busca de mejores sala-
rios y que se deslocalicen indus-
trias del oeste para instalarlas en el
este, que tiene bajos costes de ma-

no de obra.
En Madrid capital, la cesta de la

compra es casi un 6 por ciento más
cara (1.665 euros) que en el con-
junto de las 27capitales europeas,
pero un 10 por ciento más barata
que en las 15 capitales de los paí-
ses más ricos y un 30 por ciento
más cara que en las capitales que
forman la UE-10, la de los países
incorporados en 2004.

Las capitales europeas más ca-
ras serían Londres, Copenhague y
Dublín, con un gasto total en bie-
nes y servicios un 23 por ciento su-
perior a Madrid. Cuanto más al
oeste y al norte, mayor desembol-
so tienen que hacer los habitantes.
Su poder adquisitivo igualmente
está por encima de la UE-27 (18
por ciento) y de la UE-10 (55,4 por
ciento), pero 5 puntos por debajo
de la UE-15.

Competir en industria e 
investigación 
En la presentación del documento,
en vísperas de la celebración la
próxima semana del encuentro de
capitales europeas, el secretario
general de CCOO Madrid, Javier
López, planteó una vez más la ne-
cesidad de un cambio de modelo
de crecimiento económico basado
en la industria y en la Investigación,
el Desarrollo y la innovación, y no
en el empleo precario y los bajos
salarios, que permita a Madrid
competir con los países más desa-
rrollados de la UE.

Por su parte, el secretario de Ac-
ción Sindical, José Manuel Juzga-
do Feito, insistió en la necesidad de
extender la negociación colectiva
como instrumento para mejorar las
condiciones laborales.

UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS MUESTRA QUE LA CAPITAL ESTÁ A LA
COLA DE LAS CAPITALES MÁS DESARROLLADAS, PERO POR DELANTE DE LAS ÚLTIMAS EN IN-
CORPORARSE A LA UE 


