
La profesión médica española se echa a la calle en contra de las medidas sobre 
tiempo de trabajo propuestas en la UE 

 
Miembros de la Comisión Permanente del Consejo General de Médicos y máximos dirigentes 
de los Colegios de Médicos han participado activamente tanto en las concentraciones 
convocadas ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, como en las celebradas 
por toda España, 48 horas antes de que los eurodiputados adopten una decisión frente a la 
modificación de la Directiva sobre tiempo de trabajo. El nivel de respuesta conseguido por 
parte de toda la profesión médica ha demostrado la inquietud del sector ante los resultados 
de mañana miércoles 
Madrid, 16 de diciembre 2008 (medicosypacientes.com) 

 
Los hospitales y centros de salud de toda España fueron testigos, ayer lunes, de cómo sus profesionales se 
agolpaban a sus puertas en señal de protesta por las medidas sobre tiempo de trabajo propuestas en el marco 
de la Unión Europea, de las que “Médicos y Pacientes” ha venido informando. Asimismo, diversas delegaciones, 
entre ellas la de la Organización Médica Colegial, encabezada por su vicesecretario y vicepresidente, a su vez, 
de la Unión Europea de Médicos Generalistas (UEMO), el doctor Francisco Toquero, acudieron ante la sede del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo para manifestarse contra los propósitos ya ratificados por el Consejo de 
Ministros y demandar a los eurodiputados, de cara a la votación de mañana miércoles, que tomen cartas en el 
asunto.  
Otro de los colectivos implicados en estas movilizaciones ha sido el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), cuyo presidente, Lucas de Toca, también se ha desplazado a Estrasburgo a secundar las movilizaciones. 
Mientras en España, otros miembros de la Comisión Permanente de la OMC y máximos responsables de los 
Colegios de Médicos participaban en diferentes puntos del país en algunas de las cientos de convocatorias que 
se han llevado a cabo. El nivel de respuesta conseguido, según los convocantes de estas movilizaciones, ha 
demostrado, una vez más, la inquietud del sector, al ser, precisamente, los médicos los más perjudicados ante 
posibles cambios que les atañen directamente. Por un lado, el de la guardia activa, es decir, que los perídos de 
inactividad dentro de la guardia no se computen como tiempo de trabajo. Por otro, se plantea eliminar los 
descansos compensatorios postguardia, lo que podría dar lugar a trabajar hasta 30 horas seguidas 
Como ha declarado, al respecto, el secretario general del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), el 
doctor Juan José Rodríguez Sendín, que se desplazó hasta el Hospital madrileño La Paz para participar en dichas 
concentraciones, "desde la OMC se tiene la sensación de que probablemente la propuesta no quede finalmente 
como estaba, aunque tengo mis dudas de que no quede con la suficiente entidad como para que no nos afecte 
en algo".  

 
Momento de la concentración 

en el Hospital La Paz, de Madrid. 

El doctor Rodríguez Sendín, que ha valorado muy positivamente la actitud adoptada por la profesión médica 
española, ha calificado el acto vivido ayer lunes como "un auténtico testimonio del sentir de la profesión médica 
en estos momentos", al tiempo que ha aplaudido la adhesión y respuesta masiva de los estudiantes, teniendo 
en cuenta como ha destacado que "constituyen las nuevas generaciones de médicos".  
Precisamente "como futuros médicos", uno de los portavoces del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), Íñigo Noriega, declaraba a "Médicos y Pacientes", a pie de concentración, la necesidad de "luchar por 
una asistencia de calidad, mientras que los cambios que puedan introducirse en la normativa europea pueden 
llegar a suponer un riesgo para la salud y los derechos laborales del médico sin pasar por alto las consecuencias 
para los pacientes, que son los que se benefician de nuestros trabajos".  



No a los "euroesclavos" 
Otro de los miembros del Foro de la Profesión, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y 
convocante de las movilizaciones médicas de ayer lunes, ha elaborado un manifiesto (ver pie de página) que se 
ha leído en muchos de los puntos de concentración. Bajo el título "La Profesión Médica no quiere ser esclava de 
la Unión Europea", se considera que "al menos en Sanidad, se pretende hacer 'trampa', pues lo que se proyecta 
no es una solución que afecte a todos por el bien de todos sino una salida por la tangente que puede 
conducirnos a ser los nuevos euroesclavos del siglo XXI".  

 
En el centro de la imagen, Juan José  

Sánchez Luque, presidente del Consejo  
Andaluz de Colegios de Médicos. 

En este sentido, un representante de la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS), el 
doctor Daniel Bernabeu, ha lamentado que estos temas "se hayan llevado y negociado, en realidad, sobre todo 
en los 'pasillos' y con cierto oscurantismo, de ahí que, realmente, no sepamos nada ni tengamos nada de 
seguridad sobre lo que va a suceder mañana". 
Ausencia de autoridades 
Lo que ha chocado, por otra parte, entre los convocantes de este acto de adhesión ha sido la ausencia de 
autoridades pese a que estos días se han sumado al rechazo de las medidas europeas, y sobre el cual está 
luchando, precisamente, el Gobierno español en Bruselas. Al respecto, y como ha comentado el secretario 
general del CGCOM, "nos ha sorprendido no ver a, prácticamente, ninguna autoridad sanitaria en las 
concentraciones, ni por parte de las Administraciones autonómicas, ni tampoco de la central, ni siquiera de las 
gerencias". Ello, a su juicio, "incrementa las dudas sobre la fuerza de los rechazos de algunas instituciones".  
 

Médicos y Pacientes 


