Dia de acción global del sector de la dependencia
(29/10)

Invitación a la prensa
(Bruselas, 24.10) La FSESP (Federación Europea de Sindicatos de Servicios
Públicos), la organización más representativa de los trabajadores del sector de la
dependencia, conmemorará el Día de Acción Mundial por la Asistencia en una
acción simbólica el viernes 29 de octubre de 2021. Los bajos salarios, junto con
el deterioro de las condiciones de trabajo, han hecho que más de 421.000
trabajadores abandonen el sector entre 2019 y 2021, una amenaza inaceptable
para la resistencia de los sistemas de cuidados de larga duración.

Ante la reciéntemente anunciada Estrategia Europea de Cuidados de la Presidenta
von der Leyen, la FSESP pondrá de relieve esta pérdida de trabajadores colocando
100 pares de "zuecos abiertos clogs" blancos típicos de enfermería en la explanada
entre el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea: un par por cada 4.210
trabajadores de cuidados que ha dejado de trabajar en el sector.
También estarán presentes delegaciones de personal de dependencia de otros
países de Europa.
La FSESP ha publicado un informe sobre el sector de la dependencia y las lecciones
que hay que aprender de la pandemia en el marco de este día de acción.
- ¿Qué? Acción simbólica para conmemorar el Día de Acción Mundial de los
Cuidados. Un punto de prensa con representantes de la organización europea, así
como de las afiliadas nacionales, para hablar de las condiciones de los cuidadores
en toda Europa durante la pandemia de COVID19.
Representante Juani Peñafiel de la FSS-CCOO, miembro de la Comisión
Ejecutiva y trabajadora del sector en Madrid.
- ¿Quién? Organizado por la FSESP (Federación Europea de Sindicatos de Servicios
Públicos), con la asistencia de delegaciones de trabajadores de la asistencia de toda
Europa procedentes de España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania.
- ¿Cuándo? Viernes, 29 de octubre de 2021. De 10 a 11 horas
- ¿Dónde? Explanada entre la Comisión Europea (Berlaymont) y el Consejo de la
Unión Europea (Edificio Europa) Para más detalles, póngase en contacto con Pablo Sánchez, psanchez@epsu.org
+32 (0)474 62 66

La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) reúne a
sindicatos de toda Europa y representa a más de 8 millones de trabajadores de los
servicios públicos. Es la organización sindical europea más representativa del sector
de los servicios sociales. La FSESP se esfuerza por mejorar las condiciones de
trabajo, la salud y la seguridad y los derechos de sus miembros. Al sentarse con los
empleadores a nivel europeo, negociamos acuerdos de mejores prácticas que
mejoran la vida laboral de los trabajadores de los servicios públicos y garantizan
servicios de calidad para los ciudadanos.
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