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El eurodiputado Alejandro Cercas sugiere que se abrirá una negociación con el Consejo Europeo ante el previsible no de la 
Eurocámara  
 
 
Barcelona (21-11-08).- A iniciativa de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), se celebró el miércoles en 
Estrasburgo una reunión de las principales instituciones profesionales para ultimar la estrategia que seguirán los médicos 
ante la decisión del Parlamento Europeo el próximo diciembre sobre dar o no el visto bueno a la ampliación de jornada que se 
contiene el proyecto de cambio de directiva auspiciado por los gobiernos comunitarios. 
 
A la reunión además de la FEMS, representada por Carlos Amaya, acudieron representantes de AEMH (médicos 
hospitalarios), PWG (médicos residentes), UEMS (médicos especialistas) y UEMO (médicos generales). La Marburger Bund, 
principal asociación de los médicos alemanes, excusó su asistencia en el último momento. También está comparecieron el 
eurodiputado español Alejandro Cercas (Partido Socialista) Europeo), el ex ministro portugués de Trabajo y eurodiputado 
José María Silva Pineda (Partido Popular Europeo) y miembros del grupo liberal de la eurocámara. 
 
“Los temas que afectan a los médicos referente al periodo inactivo y al descanso compensatorio tras guardias está ganado. 
No va a prosperar. Y respecto al exceso de jornada, hay posibilidades de que el Parlamento Europeo lo rechace y, si no 
sucede así, hay la posibilidad de que haya un periodo de tres años para que su modificación”, sentenció Carlos Amaya. 
 
Además, se mantiene la concentración del día 15 de diciembre en Estrasburgo, en la que 300 médicos de los países 
miembros de la UE entregarán a los europarlamentarios trípticos explicando su posición. Al día siguiente se realizará otra 
concentración de la confederación europea de sindicatos, ya que la directiva europea afecta a otros colectivos como 
bomberos u hostelería. Además, CESM anunció que en España el 15 de diciembre los médicos y los estudiantes de Medicina 
se manifestarán también en la puerta de centros de salud, hospitales y universidades. 
 
Grupo de presión  
Amaya destaca que “se ha dado un avance importante” ya que es “la primera vez que se ha formado dentro de la profesión 
un verdadero grupo de presión desde las instituciones europeas tanto desde Estrasburgo como Bruselas. Para nosotros, 
habrá un antes y un después del 15 de diciembre, porque los médicos europeos hemos conseguido que no se contemplen 
una serie de aspectos muy específicos. Creo que el tema del opt-out tampoco saldrá adelante”. 
 
Otra de las decisiones del encuentro fue que cada delegación solicitara reuniones con sus respectivos ministros de Sanidad y 
Trabajo para explicar la situación en el Parlamento Europeo de la directiva del tiempo de trabajo. Coincidiendo con la 
presidencia francesa de la UE, aparecerán en medios como Le Monde o Le Figaro tribunas para sensibilizar a la clase política 
francesa. “Empezamos esta aventura hace tres años y creo que ha merecido la pena”, concluyó. 
 
Por su parte, el eurodiputado español del grupo socialista Alejandro Cercas, presente también en el encuentro de anoche, 
confirmó las impresiones de Carlos Amaya. “Tenemos buenas vibraciones: el trabajo que se está haciendo en todos los 
países de la UE ha dado muy buenos resultados. Los eurodiputados, con independencia de sus ideologías, me demuestran 
que me el Consejo no va a tener mayoría absoluta, por lo que empezamos a abrir un principio de negociación. Además, 
hemos formado una plataforma de trabajo en cuestiones médicas y sanitarias que será muy útil en el futuro”, aseguró. 
Médico Interactivo 


