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Declaración de la Conferencia paneuropea sobre atención sociosanitaria de la 
FSESP  

Mejores condiciones laborales significan una asistencia sanitaria de alta calidad  

Para salvar el sector sociosanitario es imprescindible pasar de los plausos a las 

acciones concretas  

Nosotros, los delegados de la Conferencia paneuropea sobre servicios sociosanitarios de la FSESP, 

reclamamos mejoras urgentes en las condiciones laborales del personal de atención social antes de 

que sea demasiado tarde. ¡Unas condiciones laborales mejores implican una atención sanitaria de alta 

calidad! 

La pandemia del covid-19 exacerbó los problemas existentes en el sector de la asistencia 

sociosanitaria, que llevan señalando desde hace mucho tiempo la FSESP y sus afiliadas, y entre los que 

figuran: la falta de inversión, privatización, medidas de austeridad, la baja cobertura de negociación 

colectiva y las múltiples desconsideraciones hacia la seguridad ocupacional y la protección de la salud. 

Esto derivó en un deterioro de las condiciones laborales que, a su vez, contribuyó a la creciente escasez 

de personal. Según Eurofound, solo en la UE faltan dos millones de trabajadores sanitarios, mientras 

que la insuficiencia a nivel mundial alcanzará en 2030 en torno a los 180 millones. Además, la mayoría 

de países europeos informan de una carencia de personal sanitario a largo plazo, algo que empeora 

debido a las demandas de la población envejecida. Muchos trabajadores ya han abandonado el sector 

a causa de las insuficientes condiciones laborales, y otros tantos más se lo están planteando, mientras 

que descienden los índices de admisión a la formación.    

Esto debería suscitar cierta alarma entre los países y responsables políticos pertinentes, quienes no 

están reconociendo la urgencia del problema. 

A lo largo de la región paneuropea se observa un malestar generalizado entre los trabajadores socio-

sanitarios. Desde la votación a favor de la huelga en el Sistema nacional de Salud de Reino Unido, la 

amenaza de dimisión en masa en Finlandia, hasta la manifestación nacional de  trabajadores sanitarios 

en Italia y Francia, la región que se enfrenta a un creciente descontento en el sector de la atención 

sociosanitaria. 

Los trabajadores sociosanitarios no pueden quedarse esperando a que el sector colapse debido a las 

carencias de personal. Los problemas son urgentes y hay que abordarlos ahora.  

Con este propósito, hacemos un llamamiento a los responsables políticos y empleadores para que: 

• Reconozcan la urgencia de la crisis en la atención sociosanitaria   

• Negocien con los sindicatos medidas para proporcionar una dotación de personal adecuada 

a las necesidades; 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/tackling-labour-shortages-in-eu-member-states
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• Garanticen inversión y financiación suficientes para permitir a los trabajadores 

sociosanitarios la prestación de atención de alta calidad, que cumpla con las necesidades de 

los receptores dicha asistencia;  

• Negocien con los sindicatos por unos salarios justos para los trabajadores, al menos que 

estén en línea con la inflación;   

• Excluyan la salud y la atención de cualquier medida de austeridad;  

• Promuevan el dialogo social y la negociación colectiva. Esto es fundamental para mejorar las 

condiciones laborales, además de garantizar una atención de calidad centrada en los 

pacientes. La patronal europea (HOSPEEM) y los sindicatos (FSESP) aprobaron 

recientemente un Marco de acción sobre contratación y retención, que muestra el camino a 

seguir; 

• Protejan la atención sociosanitaria como un bien público; eviten la comercialización de la 

salud y la atención; y garanticen que los beneficios obtenidos se inviertan de nuevo en 

mejorar las condiciones laborales y la entrega de la atención sanitaria. La comercialización 

de la sanidad y la atención debería revertirse para salvaguardar la resiliencia del sector y 

centrarse en los derechos de los receptores de la asistencia;  

• Incrementen la protección de la seguridad y salud ocupacionales, incluyendo los riesgos 

psicosociales (salud mental), y financiación para las inspecciones pertinentes a fin de 

garantizar unos lugares de trabajo saludables;  

• Promuevan la negociación colectiva y la protección de los trabajadores y sindicalistas frente 

a acciones antisindicales; eviten el acceso a los fondos públicos de las empresas que no 

cuentan con convenios colectivos; 

• Reduzcan las desigualdades en materia de salud, garantizando el acceso universal a los 

servicios sanitarios; 

• Reconstruyan la naturaleza pública de los servicios asistenciales y reconozcan el papel crucial 

que desempeñan los servicios sociales en nuestras sociedades;  

• Desarrollen medidas adecuadas para apoyar a los trabajadores que padecen enfermedades 

post-covid (como covid persistente);   

A nivel paneuropeo, reclamamos:  

• Contribución activa para la elaboración del Tratado sobre Salud, que debería abordar la 

escasez de personal.  

• Mejorar la cooperación entre las organizaciones europeas pertinentes, como la OMS-

Europa, OIT-Europa, el Consejo de Europa y las instituciones de la UE, para abordar los 

problemas del sector sanitario;  

• Protección de los datos médicos en las legislaciones actuales y futuras;   

• Aumento de la financiación procedente de las instituciones de la UE para mejorar la 

formación, las condiciones laborales, y en materia de salud y seguridad, de los trabajadores;  

• Una Directiva sobre los riesgos psicosociales específica para proteger a los trabajadores del 

estrés y agotamiento causado por el trabajo; 

• Un Comité de dialogo social sectorial en los servicios sociales, como solicitó la FSESP y  Social 

Employers; 

• Aplicación del pilar europeo sobre derechos sociales, particularmente el derecho a la salud y 

la atención;  

https://www.epsu.org/article/social-partners-hospital-and-healthcare-sign-framework-future-sector
https://endstress.eu/
https://www.epsu.org/article/new-social-dialogue-structure-social-services-be-set
https://www.epsu.org/article/new-social-dialogue-structure-social-services-be-set
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• Reconocimiento del covid-19 como una enfermedad laboral como recomendó el Comité 

consultor sobre salud y seguridad en el trabajo. 

• Un dialogo continuo y mejorado entre las instituciones europeas y la FSESP. 

Además de las demandas anteriores, la Conferencia apoya el llamamiento a la acción para el 9 de 

diciembre en Bruselas, con motivo de la celebración del  Consejo Europeo de Salud. 

Adoptada en Bruselas, el 24 de octubre de 2022 

 

La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos que representa a casi 8 millones de 

trabajadores pertenecientes, la mayoría, al sector sociosanitario. 

 

https://www.epsu.org/article/big-step-forward-health-and-care-workers-europe
https://www.epsu.org/article/big-step-forward-health-and-care-workers-europe

