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El ministro de Sanidad comprende la contrariedad de  los facultativos y dice que 
está a su disposición  
 
Redacción. Madrid  
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Federación Europea de 
Médicos Asalariados (FEMS) se han reunido con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, 
para recabar su apoyo contra la ampliación de jornada de los facultativos a 65 horas 
semanales, tal como pretende la Unión Europea. Soria ha declarado que comprende la 
contrariedad de los facultativos y ha señalado que está a su disposición para apoyarles en 
su rechazo a la iniciativa. 

La reforma de la directiva 
comunitaria que regula el 
horario laboral de los 
médicos ya fue acordada 
por el Consejo de 
Ministros de Trabajo y 
Bienestar Social el 
pasado mes de junio, y 
ahora está pendiente su 
votación en el 
Parlamento Europeo el 
17 de diciembre. 
 
En representación de los facultativos han acudido Andrés Cánovas y Patricio Martínez, 
presidente y secretario general de la CESM, respectivamente; y Carlos Amaya, 
vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados, que han solicitado al 
ministro su solidaridad contra la medida que califican "de abusiva y decimonónica".  
 
Los representantes médicos han trasmitido al ministro que la aprobación de esta norma 
supondría un retroceso en las condiciones laborales y personales. Además consideran 
que una medida como ésta atenta directamente contra la calidad de asistencia. 
 
Por su parte, el Foro de la Profesión en el que se agrupan colegios, sociedades 
científicas, sindicatos profesionales y decanos de las Facultades de Medicina, además de 
los propios alumnos, ha convocado una manifestación ante la sede de la cámara en 
Estrasburgo el próximo 15 de diciembre, con la intención de que ésta sea la ocasión para 
que la profesión en pleno haga saber que no está dispuesta a transigir con una reforma 
laboral tan lesiva para sus intereses, y a la que se sumarán todos los centros sanitarios y 
Facultades de Medicina de España.  

 
C. Sánchez Naranjo, B. Soria, P. Martínez, C. Amaya y A. Cánovas. 
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