
La profesión médica se alza contra 
la propuesta de la UE de hacerlos 
trabajar 65 horas semanales  
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La propuesta que el Parlamento Europeo votará mañana para incrementar la jornada laboral de 
la profesión médica hasta 65 horas semanales ha conseguido unir a todo el sector en el 
rechazo. Tanto los colegios profesionales como varios sindicatos o incluso los estudiantes de m 
medicina pararon ayer para rechazar una idea que, aunque aún está por aprobar podría 
hacerlos aumentar su jornada, actualmente de 35 horas en Andalucía, hasta 65. Trabajarían 17 
horas más a la semana y 68 al mes. 
Aunque desde el SAS no quisieron pronunciarse por tratarse de una propuesta europea, ayer 
se realizaron paros de 15 minutos a las puertas de centros sanitarios contra una idea que, 
segun el presidente del SMA, Gerardo Ferrera, viene de Alemania e Inglaterra pero puede 
afectar a Andalucía. De hecho, según el SMA, los médicos trabajarían 31 horas seguidas ya 
que incluso podrían suprimirle las libranzas tras las guardia de 24 horas. Además trabajarían 
por menos dinero ya que ahora cobran la hora de guardia a 18 euros. 
Desde CSIF, su responsable de sanidad Sixto Alcoba, cree que es «una barbaridad» y teme 
que, aunque en un principio sea algo voluntario, pretendan que todos los nuevos contratos se 
rijan por ese horario. Además para Alcoba, el cambio puede limitar el número de contratos. Es 
decir que se contraten menos y trabajen más horas. Otro de los temas con los que CSIF está 
en desacuerdo es el hecho de que se introduzca la «guardia inactiva». Esto es, que no se 
compute el tiempo que permanecen de guardia a a la espera de pacientes. 
También algunos colegios de médicos, como el de Málaga, se han mostrado en contra ya que, 
según su presidente, Juan José Sánchez Luque (que ayer acudió a la concentración del 
hospital Carlos Haya de Málaga), si la propuesta sale adelante «el paciente sufrirá una merma 
de la calidad asistencial como consecuencia del agotamiento médico».  
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