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Carlos Amaya, que acudió a la reunión con el ministro en su calidad de vicepresidente de la Federación 
Europea de Médicos Asalariados, dice que “casi con toda seguridad” el Parlamento Europeo votará ‘no’ a 
la modificación de la directiva respecto al descuento del trabajo inactivo en las guardias y al descanso 
inmediato tras éstas  
 
 
Madrid (5-12-08).- Como una “reunión cordial”, en la que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, les ha 
transmitido personalmente su apoyo incondicional en el objetivo de que no se produzca la ampliación de 
la jornada laboral de los médicos, han definido el secretario general de CESM, Patricio Martínez, el 
presidente del sindicato, Andrés Cánovas, y el vicepresidente de la Federación Europea de Médicos 
Asalariados, Carlos Amaya, la entrevista de una hora de duración que han mantenido en el Ministerio de 
Sanidad con el citado Soria, Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad, y Alberto Infante, 
director general de Cohesión del SNS. 
 
El próximo día 17, en el Parlamento Europeo, 750 europarlamentarios decidirán con su voto, individual y 
sin disciplina de grupo, si prospera el intento de modificación de la directiva europea sobre tiempo de 
trabajo, que afecta directamente a los médicos no sólo porque la jornada podría pasar de las 48 horas 
semanales actuales hasta las 65 horas, sino también porque el intento de modificación alude al descuento 
del tiempo del trabajo inactivo durante las guardias y al descaso inmediato y obligatorio tras éstas. 
 
En este sentido, Carlos Amaya, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, ha señalado que “casi 
con toda seguridad, debería haber una gran sorpresa porque las intenciones de voto están contadas”. De 
acuerdo con sus palabras, el Euro Parlamento votará ‘no’ a la modificación de la directiva en relación a las 
guardias, “aunque eso se sabrá el 17 de diciembre”, ha añadido. 
 
Al término de la reunión, Amaya ha felicitado por este apoyo “que ya conocíamos, pero que no nos lo 
había transmitido en persona y como ministro” a Bernat Soria, y ha hecho extensiva esta felicitación a 
Alejandro Cercas, el eurodiputado que ha llevado la ponencia para la no modificación de la directiva.  
 
El apoyo de los grupos europarlamentarios socialista y popular debería ser suficiente para impedir la 
modificación. Por su parte, Patricio Martínez se ha sumado al agradecimiento al ministro “por este apoyo 
incondicional cuando está en juego, en definitiva, garantizar la calidad asistencial que prestan los 
médicos”, ha resumido. 
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