
Albert Tomàs, vicepresidente de la FEMS 

"España es una 'rara avis' en materia 

de negociación médica en la UE"  

Albert Tomàs, vicepresidente de la FEMS, denuncia que España es el único país de nuestro entorno 

donde los médicos no negocian directa e individualmente sus condiciones laborales con la Administración. 

La FEMS celebra a partir de mañana su Asamblea General en Málaga. 
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Albert Tomàs, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). (DM) 

"España es el único país de nuestro entorno donde los médicos negocian sus 

condiciones de trabajo en mesas comunes con el resto de los colectivos 

profesionales. Somos una rara avis, un caso inaudito que las autoridades españolas 

no parecen interesadas en resolver". Ésta es la queja que pone sobre la mesa Albert 

Tomàs, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), en 

vísperas de la Asamblea General que este organismo celebrará en Málaga a partir de 

mañana y hasta el próximo sábado. 

Tomàs, que mañana pronunciará la conferencia inaugural en el Colegio de Médicos de 

Málaga bajo el título de "La negociación colectiva, retos y buenas prácticas", 

participará, además, en una mesa posterior sobre el tema, en la que intervendrán 

representantes de Italia, Holanda, Rumania y la República Checa.  

 Según Tomàs, las autoridades españolas "no parecen muy 

interesadas en resolver esta anomalía laboral" 

http://www.fems.net/


"Sus intervenciones evidenciarán que en todos esos países, pero también en Reino 

Unido, Francia, Alemania y, en general, en todos los sistemas sanitarios de nuestro 

entorno, el colectivo médico negocia directamente sus condiciones laborales y 

retributivas con la Administración. Sólo en Italia, esa negociación es compartida 

con los enfermeros, pero nada que ver con lo que pasa en España, donde las mesas 

colectivas reúnen desde los médicos hasta los administrativos o los pinches de cocina. 

Algo inaudito en el resto de Europa", dice Tomàs. 

El vicepresidente de la FEMS (por sus siglas en francés), una federación que aglutina 

a representantes sindicales y asociaciones médicas de todos los países de la UE 

(aunque está abierta también a los países extracomunitarios), matiza que la 

reivindicación de una negociación individual "no tiene nada que ver con la 

minusvaloración de ningún colectivo profesional, sino con la constatación de que 

nuestras realidades y peticiones laborales son completamente dispares y, como 

tal, deben ser abordadas". 

La asamblea de la Federación, que se realiza de forma itinerante por los distintos 

países miembros, ha sido organizada en esta ocasión por el Sindicato Médico de 

Málaga (SMM), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de 

Sindicatos Médicos (CESM), que aprovechará el evento para celebrar el viernes su 

propio Comité Ejecutivo. 

Otros temas  

Además de los mecanismos de negociación, la Asamblea abordará otros temas, entre 

lo que Tomàs cita la aplicación de la directiva comunitaria de jornada y descansos, 

"que en España, en líneas generales, se aplica correctamente, pero en otros países 

no", la preservación del secreto médico en la asistencia a sospechosos de participar 

en actos de terrorismo, y un debate sobre la efectividad de los medios clásicos de 

presión sindical o la posibilidad de "adoptar enfoques más innovadores". 

 

http://www.diariomedico.com/2017/10/03/area-profesional/profesion/no-compartimos-la-vision-de-medicos-de-cataluna-pero-son-soberanos
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