Los aplausos no son suficientes.
Llamamiento para una semana de acción
El marco:
Durante los meses más duros de la pandemia, los trabajadores de los servicios sociales y de salud han
sido esenciales para mantener en funcionamiento los hospitales y otros servicios asistenciales clave. En
estos meses se realizaron muchas promesas y solo han pasado unos pocos meses para constatar la
lentitud con que los gobiernos, empleadores e instituciones europeas están actuando para mantener sus
promesas y reconocer el papel de los trabajadores en nuestros hospitales. A pesar de nuestros esfuerzos,
no se han garantizado las condiciones laborales y de seguridad para todo el personal del sector.
Durante muchos años, hemos estado denunciando la notable insuficiencia de inversión y priorización de
los sistemas sanitario y social en toda Europa, debido a la cual nuestros sistemas se han convertido en
más vulnerables cuando acontece un suceso imprevisto como la pandemia del Covid-19, manifestándose
de diferentes formas y en diferentes contextos, incluida la insuficiencia de infraestructuras, el
equipamiento inadecuado y la falta de personal.
Muchos sindicatos informan también de que algunos gobiernos están sancionando a los trabajadores que
expresan su preocupación acerca de las condiciones laborales que pudieran amenazar sus vidas.
Como sindicatos de servicios sociales y de asistencia sanitaria nuestra voz es clara: si queremos
fortalecer nuestros sistemas, es fundamental comenzar a reconocer el papel de nuestros médicos,
enfermeros y asistentes sanitarios, tomando su salud y sus vidas en serio y su seguridad, y
retribuyéndolos adecuadamente.
El último debate sobre la financiación de la UE destinada a la asistencia sanitaria demostró que no se ha
reconocido todavía, y actuaremos juntos para recordarles a todos que la diferencia entre una pandemia
devastadora y una enfermedad bien gestionada se encuentra en los trabajadores de primera línea que la
tratan.
Esta semana de acción mostrará también que un frente sindical sólido y unido está surgiendo de esta
crisis a fin de reclamar una vida y unas condiciones laborales mejores y será una llamada de atención
para aquellos que han olvidado las promesas. Estamos determinados a comprometernos con Europa y en
concreto, con la Unión Europea, para hacer cualquier cosa a fin de proteger la asistencia sanitaria. En
esta semana se demostrará nuestra determinación a seguir el camino en esta dirección.
Objetivos de la semana de acción:
Por primera vez en la historia del sector, muchos, si no todos los sindicatos, participan en la negociación
colectiva y en las acciones, como consecuencia de la pandemia y de las lecciones aprendidas durante la
crisis. Necesitamos evaluar esta oportunidad y fortalecer mutuamente nuestras demandas a través de la
acción internacional. La semana de acción ofrecerá la posibilidad de aportar un marco más amplio para
las movilizaciones y actividades de los sindicatos que organizan a los trabajadores de los servicios
sociales y sanitarios. De hecho, la posibilidad de coordinar y concentrar las movilizaciones y acciones en
una semana ofrecerá una oportunidad sin precedentes para fomentar mutuamente nuestras prioridades
nacionales y europeas y enviar un contundente mensaje común de solidaridad, unidad y cohesión.
La organización de esta acción nos permitirá 1) apoyar y expresar nuestra solidaridad a los sindicatos que
están enfrentándose a dificultades a la hora de obtener sus demandas; 2) aumentar la solidaridad entre
los trabajadores de Europa; y 3) reforzar nuestras demandas mutuas, utilizando la presión de la opinión
pública a nivel nacional y europeo.
Debe incluir una revisión en torno a si los derechos sobre la salud y los trabajadores esenciales se
protegen de forma adecuada, incluyendo el derecho a unas condicionales laborales justas y favorables y
el derecho a la libertad de expresión.
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Demandas clave de la acción:
El mensaje de la semana de acción debe ser claro y directo: los gobiernos, empleadores y autoridades
locales deben mantener las promesas realizadas durante la pandemia. En todos los niveles, desde el local
y nacional hasta el europeo.
Además de las cuestiones que abordará cada afiliada a nivel nacional, procedentes de toda Europa,
demandaremos:


Mantener las propuestas realizadas durante la pandemia a los profesionales sanitarios y de los
servicios sociales, incluido el aumento salarial y el derecho a una condiciones de trabajo justas y
favorables y el derecho a la libertad de expresión



Una compensación adecuada para todos los trabajadores de primera línea en estos sectores,
quienes han contraído el Covid-19 como resultado de su actividad laboral. También,
demandaremos una investigación sobre los casos de trabajadores que se han enfrentado a
represalias por plantear problemas de salud y seguridad y ofrecer un remedio efectivo para
aquellos que han sido injustamente tratados, incluyendo la reincorporación de los trabajadores
que han perdido su empleo



Pedir a la Unión Europea que contribuya a aumentar la seguridad y preparación de nuestra
población activa, contra los recortes del programa EU4health y garantizar que la financiación de la
UE para Nextgen satisface las necesidades de nuestros sistemas sanitario y social



Un aumento significativo de personal en los Estados miembros; crucial en términos de capacidad
para la gestión de una segunda ola, o futuras pandemias, y la defensa del derecho a la estabilidad
para los trabajadores jóvenes y precarios contratados para la gestión de la pandemia en los
últimos meses.

Creación de alianzas:
Realmente, se puede desplegar el potencial de una semana de acción si un gran frente de
organizaciones, asociaciones e individuales que representen a los diferentes agentes sociales aúnan sus
fuerzas para reclamar una mejor asistencia sanitaria para todos. Durante los últimos meses, hemos
gestionado la obtención de elogios y el reconocimiento de diferentes segmentos de nuestra sociedad.
Ahora es tiempo de mostrar que también se comparten nuestras demandas y que se pueden convertir en
un impulso para la reorganización del sistema sanitario tras el brote del Covid-19.
Por esta razón, el llamamiento apelante a esta jornada estará abierto a debate y suscrito por diferentes
interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como europeo.

Cómo se articulará la semana:
Antes de la semana de acción:
-

Septiembre se dedicará a acordar la plataforma y a recopilar visiones acerca de la situación a nivel
nacional en relación con las promesas que se han mantenido, y sobre qué gobiernos y hospitales
siguen ignorando las demandas de los trabajadores. A partir de aquí, publicaremos en la página web
un tipo de libro negro sobre las promesas rotas que aportará también un “hilo conductor” para
conectar las demandas nacionales

-

En una conferencia de prensa, se realizará el lanzamiento oficial del llamamiento, apelando a la
movilización y las iniciativas de la semana

-

Desde mediados de septiembre, cuando se anuncie la acción, se celebrarán una serie de iniciativas
para mantener la atención, dirigidas hacia la semana de acción. Las iniciativas podrán adoptar la
forma de reuniones en línea, debates, recogida de firmas y se celebrarán tanto a nivel nacional como
europeo.
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La semana de acción
-

La semana de acción se celebrará del 26 al 31 de octubre. Durante la semana se coordinarán
acciones en toda Europa, cada una de acuerdo a las diferentes reivindicaciones a nivel nacional con
un hilo conductor fijado por el llamamiento a nivel europeo

-

Durante la semana se pueden organizar diferentes iniciativas:
movilizaciones/asambleas/talleres/acciones/eventos multitudinarios, bien en los lugares de trabajo o
en otros lugares, a fin de concienciar a los trabajadores y ciudadanos sobre la necesidad de preservar
los sistemas públicos de asistencia sanitaria y fortalecer la prestación de asistencia social para todos
los ciudadanos de Europa

-

El jueves, 29 de octubre, constituirá la jornada central de la semana de movilización y coincidirá
también con el día de acción mundial del ISE sobre la “inversión en cuidados”. El jueves intentaremos
analizar la posibilidad de organizar una acción en Bruselas y otras ciudades principales europeas,
partiendo también de las movilizaciones y manifestaciones organizadas durante estos meses.
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