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La cercanía de las elecciones europeas hace que, de haber un mínimo 

acuerdo, podría celebrarse una última reunión de conciliación el 27 ó 28 de 

abril  
 

 

Barcelona (17-4-09).- Tras cuatro meses y medio de encuentros, la 

penúltima reunión a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento volvió a concluirse sin 

acuerdo de las partes, que se reunirán de nuevo el 23 de abril. La cercanía de las elecciones 

europeas hace que, de haber un mínimo acuerdo, podría celebrarse una última reunión de 

conciliación el 27 ó 28 de abril. Según el eurodiputado Alejandro Cercas, “prácticamente las 

posibilidades de que haya acuerdo son mínimas. Llevamos desde el mes de enero en un 

maratón enorme de reuniones, pero no llegamos a ningún acuerdo porque el Consejo continúa 

con su idea de que, en los tiempos de guardia de los médicos, una parte no sea tiempo de 

trabajo. O producen alternativas tales como que es tiempo de trabajo pero que, por convenio 

colectivo, una parte sea tiempo de descanso. No se han bajado de la idea de que una parte de 

las guardias deje de ser tiempo de trabajo”, lamenta. 

 

La delegación que encabeza Cercas ha ofrecido posibilidades de contar por separado el tiempo 

de la guardia inactivo o de eliminar el concepto de guardia inactivo e ir a una derogación de la 

jornada de 48 horas cuando hay guardias, resolviendo el problema de los horarios. Para el 

europarlamentario español, “la realidad está ahora dando la cara y lo que quiere esta parte del 

Consejo es no pagar las guardias. Lo único que producen son diversas alternativas que son 

siempre iguales: eliminar el concepto de tiempo de trabajo por una u otra vía”. 

 

Según Cercas “es obvio” que no van a conseguirlo y el colectivo médico “puede estar tranquilo” 

porque, aunque no haya acuerdo va a continuar la jurisprudencia de la Corte de Justicia 

Europea y su tiempo de guardia será tiempo de trabajo. De la misma manera ha sucedido con 

las alternativas presentadas por el Consejo el descanso compensatorio y el opt-out. “Se ha 

acabado el tiempo del lenguaje oscuro y de la burocracia y vamos a hablar en lenguaje político 

de lo que quieren los ciudadanos y trabajadores”, añade. 

 

Gobiernos como empresarios sanitarios 

A pesar del amplio respaldo a las tesis de Cercas conseguido el pasado diciembre en el 

Europarlamento, el Consejo no se pliega a las exigencias de la mayoría de países y grupos 

políticos representados en la cámara. El político extremeño lo achaca, en el caso concreto de 

los trabajos de continuidad que afectan a hospitales “tenemos en contra de los profesionales de 

la Medicina que los gobiernos suelen ser los primeros empresarios del sector. En muchas 



ocasiones les digo en las reuniones que olviden su papel de empresarios sanitarios y actúen 

como responsables políticos, pensando en el drama que significa a millones de médicos en 

Europa que se les elimine la consideración de tiempo de trabajo y lo que supone para la 

conciliación de su vida familiar. Pero ellos están en esta conciliación como esos empresarios a 

cara de perro que lo único que quieren ver unilateralmente son los beneficios económicos”. 

 

En cualquier caso, Cercas envía un mensaje tranquilizador al colectivo médico, basado en la 

gran mayoría conseguida en la Eurocámara, que impide que el Consejo siga adelante con sus 

propuestas. “Aunque no lleguemos a un acuerdo, nos ampara la jurisprudencia de la Corte”, 

agrega. 

 

El acuerdo, por tanto, se plantea muy difícil en los próximos días. Una vez transcurra el plazo 

previsto de seis semanas tras el periodo de conciliación, se producirá una declaración del 

Parlamento que señalará la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo, decayendo las 

iniciativas de la Comisión: tanto la propuesta de eliminar el tiempo de guardia como tiempo de 

trabajo como la eliminación del descanso compensatorio y de jornadas semanales de 65 horas, 

por lo que se deberá presentar una nueva iniciativa que será tratada en el próximo mandato, 

tras las elecciones del próximo siete de junio. Cercas opina que entonces “tendremos que 

volver a empezar de nuevo, con una nueva propuesta de la Comisión. Habríamos ganado esta 

batalla, pero aún no hay que bajar la guardia, porque este proceso tiene que tener una 

continuidad. Pero esto es tan real como la vida misma: nunca las cosas están ganadas para 

siempre, hay que seguir ganándolas día a día”, reconoce. “En cualquier caso, para el colectivo 

médico, si llegamos al día siete de mayo sin acuerdo, será una gran victoria porque habrá 

permanecido intocable la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo”. 

 

Cercas repetirá como eurodiputado 

Alejandro Cercas repetirá además previsiblemente como diputado del Parlamento Europeo, ya 

que ayer mismo se confirmó que ocupará el séptimo lugar de la lista del PSOE por lo que, con 

toda seguridad, será reelegido (en las elecciones de 2005 el PSOE obtuvo 24 escaños) 

“Seguiré dando guerra a la Comisión y al Consejo”, concluye. 


