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Carta al Director 
 
 
 

  ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? 
 
Leo con estupor y mirando de reojo el calendario (por si hubiera llegado ya 
el Día de los Inocentes) que la UE se descuelga con una propuesta de 
ampliación de la jornada semanal a ¡¡65!! horas, lo que se traduce en 13 
horas de jornada diaria para los que trabajan de lunes a viernes, casi 11 
para los que lo hacen de lunes a sábado y más de 9 para los que lo hagan a 
lo largo de los siete días (¿¡!?) ¿Esta es la mejor forma que se les ha 
ocurrido a las “mentes pensantes” europeas para conciliar la vida familiar y 
laboral y para acabar con el estrés en el trabajo? ¿Es que no hay ya 
bastante mal ambiente socio-laboral en el marco actual? 
 Uno, en su modestia, va a hacerles otra propuesta alternativa: reducir 
la jornada laboral en un 50 por ciento, respetando por supuesto los 
salarios. ¡Eso sí que coadyuvaría a un mejor disfrute familiar, a una 
reducción del estrés y a paliar el grave problema del paro, pues para cada 
puesto habría que contar al menos con dos empleados! ¿Que cuesta dinero? 
No mucho más de lo que habría que pagar para atender el alto costo de las 
nuevas jornadas que se pretenden y lo que le cuesta al Estado el tener que 
sufragar los gastos derivados del estrés laboral. ¿Qué les parece? 
¿Utópica? Todo lo importante fue inicialmente una “utopía”. ¿Verdad…? 
Emilio Sancho Lozano. Madrid.
 

El País, 6-10-2009 
 
 
 

Tekst 5 
 

1p 15 ¿Qué conclusión se puede sacar de esta Carta al Director? 
Emilio Sancho Lozano está a favor de 
A jornadas laborales más largas. 
B la jubilación a una edad más temprana. 
C un aumento de salario. 
D una semana laboral más corta. 
 




