
España peleará hasta el final para frenar el opt-out 
 
El líder socialista del movimiento contra la aplicación del opt-out en Europa, Alejandro Cercas, considera injusto 
que colegios y sindicatos duden de la voluntad de rechazo de la directiva sobre tiempo de trabajo y afirma que 
"España peleará hasta el final para frenar las 65 horas". 
Mª Carmen Rodríguez 09/10/2008  

El eurodiputado socialista y y lider español del movimiento contra la aplicación del opt-out en los países 
europeos, Alejandro Cercas, afirma que la postura española contra la reforma de la directiva europea que podría 
alargar la jornada laboral del médico hasta las 65 horas es "contundente, firme y muy clara. El lobby que 
estamos ejerciendo sobre los parlamentarios y los ministros europeos es fuerte y, aunque seamos minoría y el 
Consejo haya aprobado la iniciativa promovida por Alemania, el Reino Unido y los países nórdicos para atajar el 
déficit médico, la batalla aún no está perdida porque la última palabra está en el Parlamento Europeo. Creo un 
tanto injusto que se cuestione la forma en la que se defiende la posición que España abandera desde 2004". 
 
Cercas responde así a la petición que la Organización Médica Colegial y la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos hacían esta semana al Ejecutivo para que defienda con mayor contundencia la jornada semanal de 48 
horas (ver DM del 8-X-2008). 
 
El ponente español sobre la directiva sobre el tiempo de trabajo asegura que la voluntad de los parlamentarios 
españoles es luchar hasta el 17 de diciembre, día en que la Eurocámara decidirá si se reforma la directiva, para 
convencer a los eurodiputados del abuso laboral que acarreará la aplicación de esta directiva que, en su opinión, 
abre las puertas a la injusticia laboral. 
 
España está prácticamente sola entre los países con más peso de la Unión Europea en la defensa de la jornada 
de las 48 horas, apunta, ya que Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal prefirieron abstenerse (ver DM del 
23-IX-2008). 
 
En el frente contrario se sitúan los promotores de la iniciativa -Alemania, el Reino Unido y los países nórdicos-, 
que cuentan con el apoyo de Francia e Italia para respaldar sin matices el opt-out. "La batalla será complicada 
porque nos hemos quedado un poco solos, pero nada está perdido. Tenemos tres meses por delante para 
expresar nuestra posición y en ello estamos. La idea es que todos, colegios y sindicatos, lideremos un 
movimiento de protesta social y profesional importante". 
 
Competencia europea 
Cercas ha aclarado también que, de aprobarse la normativa España podría decidir no alargar la jornada laboral 
hasta las 65 horas, aunque reconoce que su aplicación en otros estados miembros obligará inexorablemente a 
aceptar la medida para mantener la competitividad empresarial del Gobierno español. 
 
Un empeño nacional y un único frente 
El eurodiputado socialista, Alejandro Cercas, tiene sólo tres meses para conseguir el apoyo de los 393 
europarlamentarios para frenar el opt-out. Pide un frente común y el apoyo de todas las organizaciones 
profesionales para defender lo que ya se ha convertido en una cuestión personal para el gobierno español: "En 
España también faltan especialistas, pero esta iniciativa no tiene sentido. Sólo traerá problemas". 

Diario Médico 


