OMC: "Con el 'optout' cada vez faltarán más
médicos"
El jefe de la delegación española de la UEMO, Francisco Toquero, y el coordinador del Área
Internacional de la OMC, José Ramón Huerta, creen que la aplicación del optout con la directiva
sobre tiempo de trabajo "agudizará la escasez de médicos en toda la Unión Europea".
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En el caso de que el Parlamento Europeo apruebe definitivamente la directiva sobre el tiempo de
trabajo que permite que el médico trabaje hasta 65 horas con guardias (ver DM del 11VI 20 08
), la Organización Médica Colegial (OMC) cree que "su aplicación agudizará el déficit de médicos en
todos los países de la Unión Europeo y hará que la profesión sea cada vez menos atractiva".
Así lo consideran al menos Francisco Toquero, vicesecretario de la OMC y jefe de la delegación
española de la Unión Europea de Médicos Generales (UEMO) y José Ramón Huerta, coordinador de
Relaciones Internacionales del Consejo General de Colegios de Médicos, que destacan que la
puesta en marcha de esta iniciativa "es un paso atrás evidente contra los logros del derecho
laboral".
Huerta señala que "los principales afectados por esta directiva serán los residentes, y alerta de
que si no hay una gran movilización de los agentes de la profesión, la iniciativa recibirá luz verde
en la Eurocámara. Es habitual que una decisión del Consejo de Ministros como la adoptada en el
Consejo Europeo no se frene en el Parlamento".
Él insiste en que esta directiva "deja desprotegido al médico y abre las puertas para que tanto en
el sector público como en el privado se abuse del facultativo estirando su jornada laboral con el
respaldo de Europa".
¿Se aplic ará en Es paña?
Si los diputados europeos votan masivamente a favor del optout y la norma sale adelante,
Toquero espera al menos que el rechazo liderado por España se manifieste en que "en el país no
se aplique la directiva". En cuanto a la consideración del tiempo inactivo de las guardias como
descansos, el vicesecretario de la OMC aclara que "afectará especialmente a las retribuciones de
los médicos españoles, que dependemos claramente del salario de la atención continuada, cosa
que no ocurre en otros países como Reino Unido".
Ambos dirigentes colegiales han alabado el papel que está jugando el Gobierno para evitar "este
abuso", y ensalzan la implicación del eurodiputado socialista Alejandro Cercas. Aun así, temen que
la aprobación de la propuesta de Inglaterra por el Consejo Europeo sea la última palabra sobre la
cuestión por parte de las instituciones de la UE.
El P SE, en busc a del apoyo laborista
Las negociaciones del Partido Socialista Europeo (PSE) para conseguir que el Parlamento tumbe la
modificación de la directiva sobre tiempo de trabajo, empezó minutos después de que el Consejo
Europeo, con el apoyo de países como Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, dieran el visto bueno
al alargamiento voluntario de la jornada laboral.
El afán del PSE por evitar "una norma que va contra la jurisprudencia en los derechos de los
trabajadores", personificado en el diputado Alejandro Cercas, ponente español de la directiva de
las 48 horas, ha empezado por intentar aglutinar el consenso dentro del grupo parlamentario
socialista. En concreto, Cercas se ha reunido en Nápoles con un buen número de diputados para
valorar la tasa de consenso y se queda con la sensación del respaldo mayoritario, aunque no todos
los miembros del PSE han estado presentes en este encuentro.
El proceso va a ser largo y habrá muchas reuniones con todos los grupos parlamentarios. Dentro
del PSE, Cercas tendrá que ganarse el apoyo de sus colegas del Partido Laborista británico (no
muy fácil, porque son ellos los que mantienen el optout por ideología), el Partido Laborista maltés
(que ha votado en contra del acuerdo en el Consejo porque 65 horas les parecen pocas) y los
eurodiputados de los nuevos países miembros de la Unión Europea.

