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PALMA.- El Sindicato Médico de Baleares  (Simebal) ha convocado el lunes, día 15 , a las 10 
de la mañana, una concentración  ante los hospitales de la Isla para rechazar la directiva  que 
dos días después se debate en el Parlamento Europeo  y que de aprobarse les convertiría “en 
los euroesclavos del siglo XXI” 
 
Esta movilización se enmarca en una convocatoria estatal  realizada, tanto a los facultativos  
como a los estudiantes de Medicina , por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), para que se manifiesten  ante la puerta de sus respectivos centros  contra “la 
eventual ampliación de su jornada laboral  hasta 65 o más horas  semanales, es decir, 
claramente por encima del tope de 48 que rige actualmente en el sector”. 
 
La fecha fijada para escenificar la repulsa ante esta posibilidad es el 15 de este mes, 48 
horas antes de que el Parlamento Europeo  se pronuncie sobre la resolución  adoptada el 
pasado mes de julio  por los ministros de Trabajo y Bienestar Social  de la Unión Europea. 
 
Mientras tanto, en Baleares , al igual que en el resto de España , el Simebal considera que ha 
llegado el momento de que “la profesión en pleno haga saber que no está dispuesta a 
transigir con una reforma laboral decimonónica  y lesiva tanto para los derechos  de los 
facultativos  como para los propios pacientes, ya que la fatiga provocada  por largas jornadas 
de trabajo no es precisamente la mejor aliada  a la hora de ofrecer una atención de calidad”. 
 
REFORMA COMUNITARIA 
 
La reforma que los Gobiernos comunitarios  (en particular los de Reino Unido y Alemania ) 
pretenden introducir, afecta a todos  los trabajadores, según afirma el Sindicato Médico de 
Baleares, dado que “uno de los pivotes  sobre los que asienta es la denominada cláusula del 
opt out, en virtud de la cual el empleado puede renunciar  de forma voluntaria al derecho de 
limitar la jornada laboral a 48 horas  semanales”. 
 
Y quien firme esta cláusula “aceptará trabajar 60 horas semanales  (65 en el caso de los 
médicos), y no sirve de consuelo pensar que cada país es libre de aplicarla o no, pues la 
globalización y la competitividad en el mercado europeo justifican el temor de que acabará 
imponiéndose más pronto que tarde en todo el marco comunitario”. 
 
En todo caso, como deja claro la organización sindical, “serán los médicos  los más 
perjudicados del cambio  en ciernes, toda vez que hay dos modificaciones  que les afectan 
directamente, ya que, por un lado, se propone la denominada ‘guardia inactiva’ , es decir, que 
los periodos de inactividad  dentro de la guardia no computen  como tiempo trabajado, y, por 
otro, se plantea eliminar los descansos  compensatorios post-guardia, de modo que se verían 
obligados a trabajar hasta 25 horas seguidas  (las 17 que habitualmente dura una guardia, 
más las 7 u 8 de la jornada diarias). 
 
Y es que, como aseguran desde el Simebal, “no estamos dispuestos  a convertirnos en los 
‘euroesclavos’ del siglo XXI, de ahí, la protesta, pero si la directiva se aprueba  se puede 
llegar al bloqueo sanitario de toda Europa”.  
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