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Estrasburgo (Francia), 15 dic (EFE).- Representantes de las principales organizaciones europeas de médicos se 

concentraron hoy ante el Parlamento Europeo (PE) para mostrar su oposición a la directiva que plantea aumentar 

la jornada laboral máxima hasta 65 horas y eliminar el descanso inmediato tras las guardias. 

Dos días antes de que la Eurocámara se pronuncie sobre la legislación pactada por los gobiernos, personal 

sanitario de los Veintisiete se desplazó a Estrasburgo (Francia) para tratar de lograr el apoyo de los eurodiputados 

en contra del texto. 

Según el vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados, el español Carlos Amaya, la nueva 

legislación "iría en detrimento de la calidad de la asistencia sanitaria" y terminaría por "perjudicar a los pacientes". 

La directiva, según ha sido acordada por los Estados miembros y a falta de la opinión del Parlamento, eleva de 48 

a 65 horas semanales el máximo que un médico puede trabajar. 

Además, considera que la parte inactiva de las guardias sanitarias no es tiempo de trabajo y elimina la obligación 

de descanso obligatorio inmediatamente después de una guardia. 

Estas tres disposiciones son algunas de las más polémicas de la directiva y cuentan con el rechazo de buena parte 

de la Eurocámara, incluido el ponente del informe sobre la reforma, el socialista español Alejandro Cercas. 

Para oponerse a ellas, el Parlamento necesita el voto de los 393 diputados que forman la mayoría absoluta en la 

Cámara. 

Según Amaya, que hoy se reunió junto a otros representantes de los médicos con el líder del grupo del Partido 

Popular Europeo, Joseph Daul, y que tiene previsto hacer lo mismo con responsables socialistas esta tarde, el PE 

ha mostrado "sensibilidad" con la situación del sector sanitario. 

A lo largo del día de hoy, los médicos, ataviados con batas blancas, han repartido información a los eurodiputados, 

que llegan a Estrasburgo para el comienzo de la última sesión plenaria del año. 

En las octavillas distribuidas, el Comité Permanente de Médicos Europeos rechaza "cualquier cambio que implique 

un deterioro de las condiciones sociales y la discriminación de la profesión". 

Los doctores se muestran en contra de aumentar la jornada media por encima de las 48 horas y piden que todos 

los periodos de guardia en los hospitales se sigan considerando como tiempo trabajado. 

Esta tarde, la Cámara europea debatirá la directiva, que votará el próximo miércoles con resultado incierto debido a 

la gran división que existe entre los eurodiputados. 
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