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La impresión del europarlamentario es que el trabajo realizado en Europa por sindicatos y colegios médicos “está siendo 
muy eficaz”, ya que el asunto “está siendo muy conocido por todos los diputados”  
 
 
Barcelona (7-11-08).- El eurodiputado español Alejandro Cercas ha mostrado, en declaraciones a EL MEDICO 
INTERACTIVO, su satisfacción por la votación favorable a su propuesta de modificación de la directiva de tiempo 
máximo de trabajo celebrada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, de la que informó 
este medio en su edición de ayer. “Ha sido una batalla muy importante que hemos ganado, pero no es la batalla final sino 
todo lo contrario, hay que seguir profundizando en este trabajo”, ha señalado. 
 
Para Cercas, la victoria “con una mayoría tan amplia” -35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones- hace prever “que 
tengamos esa mayoría también en el pleno”, que se celebrará el próximo 17 de diciembre. “La sensación que hay en los 
pasillos del parlamento europeo es que es un clamor la posición del Consejo sobre las guardias médicas: es una 
agresión que no puede pasar con el aval de la cámara. Son muchísimos los colegas que van a estar conmigo hasta el 
final. En cuanto al op-out, aún tengo dudas de que lleguemos al número de votos necesarios”, ha reconocido. 
 
La impresión del europarlamentario es que el trabajo realizado en Europa por sindicatos y colegios médicos “está siendo 
muy eficaz”, ya que el asunto “está siendo muy conocido por todos los diputados”, de manera que la votación no va a ser 
un mero trámite, puesto que “la gente va a tomar posiciones comprometidas contra sus gobiernos, porque se han dado 
cuenta que es un disparate de gran calibre”.  
 
En su opinión, los trámites siguen el curso previsto, “pero hay que seguir trabajando mucho porque si ganamos la 
votación de Estrasburgo del día 17, hay que abrir una negociación con el Consejo y, cuanto más fuerte sea la mayoría 
que pudiéramos tener en la Comisión, más fuerte será también mi posición de negociación”. El mensaje a transmitir a los 
profesionales sanitarios, por tanto, “es que vamos por el buen camino, pero no hay que bajar la guardia”. “Este es un 
virus muy grave. Hasta que no echemos el último microbio, hay que seguir con los antiobióticos”, añadió. 
 
Votos en contra de IUE 
Los votos en contra recibidos por su propuesta fueron de la Izquierda Unida Europea, a los que Cercas denominó 
“garbanzo negro de la Comisión de Empleo”. “Todos los grupos han sido mayoritarios en mi posición, menos los 
comunistas que, ha pesar de prometerme su voto, no lo han hecho, porque tienen el argumento de que sólo van a votar 
su programa máximo de 35 horas y 48 horas de descanso a la semana. No se dan cuenta que nos estamos jugando un 
asunto muy serio: el Consejo quiere herir de muerte al modelo social europeo y a la jurisprudencia de la Corte de Justicia 
y nuestra obligación como eurodiputados es frenar al consejo y eso no se puede hacer con plataformas maximalistas de 
la izquierda unitaria europea, sino con una plataforma que recoja el mínimo común denominador y el sentido común que 
transversalmente une a los grupos de la cámara”.  
 
Las abstenciones corrieron a cargo de una eurodiputada francesa y de un miembro búlgaro de la minoría liberal. El 
sentido del voto de la representante gala preocupa a Cercas ya que le consta “que ha sido contra su voluntad”. “La 
presidencia de este semestre es francesa y su ministro la ha convencido que su gobierno necesitaba una posición de 
neutralidad. Me parece un error tremendo, porque Francia está interesada en abrir una negociación con el Parlamento y 
es evidente que su posición es muy evidente en cuanto a los médicos, pero su gobierno les obliga a abstenerse”, 
lamentó.  
 
Todo tipo de presiones 
Debe tenerse en cuenta, en opinión del europarlamentario “que debe ser muy difícil para muchos de los miembros de la 
cámara mostrar una posición distinta a la de sus respectivos gobiernos en el consejo. Tiene muchísimo mérito que el 70 
por ciento de los diputados lo haya hecho, lo que les plantea problemas, recibiendo todo tipo de presiones, que están 
siendo contrarrestadas por las opiniones de los profesionales y los ciudadanos. Los diputados saben que las elecciones 
son apenas en seis meses y este asunto afecta directamente a los ciudadanos europeos”, razonó. 
 
El siguiente paso será el intento del ministro francés de conseguir un mandato de sus colegas para intentar empezar a 
dialogar con el Parlamento una posible solución. “Si pudiéramos conseguir un acuerdo antes del 17 de diciembre, 
podríamos plasmarlo en una votación en el Parlamento y aprobar la posición común al día siguiente en el Consejo”. Sin 
embargo, este hecho es “muy improbable”, que esto sea así. “Será difícil porque los británicos no quieren cambiar una 
coma de la posición común. Iremos a un choque e iremos a la conciliación en unas condiciones difíciles, porque nos 
encontraremos una posición muy cerrada del consejo”, ha dicho. 
 
Sin embargo, Cercas se muestra optimista “sobre todo con los artículos que hablan del descanso compensatorio”. En su 
opinión, se puede sacar alguna resolución y "estoy seguro que no va a salir la posición del Consejo, está claro. Creo que 
tenemos el 90 por ciento de probabilidades de que no se va a cambiar la jurisprudencia y el tiempo de guardia va a 
seguir siendo tiempo de trabajo y el descanso compensatorio permanecerá tras las guardias”, aseguró. 
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