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COVID-19 –  Gracias a todos los que nos cuidan y nos permiten seguir adelante  
  
Los trabajadores del servicio público están realizando un trabajo fantástico, 
aportando cualquier tipo de apoyo a todos en la sociedad. Mientras tanto, los 
representantes sindicales y nuestras afiliadas están haciendo lo necesario a fin de proteger 
la salud y seguridad de los trabajadores y solventar, entre otras muchas inquietudes, la 
pérdida de empleo, el tiempo de trabajo y la prestación por enfermedad. Algunos sindicatos 
se han dirigido a nosotros para expresar su solidaridad en la lucha de los trabajadores de 
otros países y, especialmente, con nuestros compañeros de la asistencia sanitaria de Italia y 
España. Hacemos extensible dicha solidaridad a todas las afiliadas. Nuestros pensamientos 
están con las familias, amigos, colegas y sindicalistas que han perdido a un ser querido y un 
compañero.     
  
Nuestro grito va para los trabajadores del sector de cuidados, la sanidad, los 
mayores, los cuidadores domiciliarios…, que estáis afrontando situaciones de dureza sin 
precedentes, tanto por las personas que están a vuestro cargo como para vosotros mismos. 
Como es el caso de las mujeres, en especial, que tienen que cuidar de sus hijos y de otros 
familiares. Es positivo ver las numerosas iniciativas que se están emprendiendo a lo largo de 
Europa en reconocimiento a vuestro trabajo. Son muchos los trabajadores del servicio 
público que a todos los niveles (local, regional, nacional y europeo), trabajan sin 
descanso en una serie tan amplia de servicios que, prácticamente, la afiliación de la 
FSESP al completo está trabajando, para mantener dichos servicios que son 
cruciales, esenciales y vitales.  
 
Los trabajadores mantienen en marcha nuestras instalaciones y servicios de guardería, y la 
seguridad social y sistemas judiciales están en funcionamiento. Trabajáis en condiciones 
extremas en nuestras cárceles, así como en los centros de asilo y recepción de migrantes. 
Gestionaréis, ahora, la obtención de recursos económicos de los programas de apoyo para 
las personas que han perdido su trabajo e ingresos, ayudando a que sigan en 
mantenimiento las pequeñas y medianas empresas; en los municipios, regiones y agencias, 
ministerios, empresas e instituciones, y en muchos otros lugares. Todos os merecéis 
nuestro enorme agradecimiento y respeto. Estamos orgullosos de representaros.    
 
La prioridad máxima de la FSESP es la salud y seguridad de los trabajadores y la 
protección del empleo y los salarios. Seguimos insistiendo en la necesidad de equipos de 
protección individual para los que están en las labores asistenciales y para todos los que 
tienen que seguir trabajando y están en contacto entre ellos y con el público. La carestía de 
equipos disponibles y de preparación es un síntoma de los años de insuficiencia de 
inversión en nuestros servicios públicos. Hacemos un llamamiento a los empleadores 
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 europeos para que trabajen junto a nosotros y adopten una acción responsable para 
proteger a los trabajadores, los salarios y el empleo. Instamos a todas las autoridades 
públicas y gobiernos locales, regionales, nacionales y europeos para que ayuden a los 
trabajadores, las familias y comunidades a fin de sobrellevar estas difíciles semanas, 
garantizando unas condiciones de vida dignas, y evitar los desahucios y la exclusión social. 
Ningún trabajador debería enfrentarse a dificultades económicas o verse privado de 
derechos sociales como consecuencia de la pandemia.    
 
Detestamos las respuestas nacionalistas o autoritarias frente a la crisis. Los 
extranjeros, los trabajadores migrantes y los refugiados no son la causa, y muchos de ellos 
se verán también gravemente perjudicados. Es fundamental que mantengamos nuestros 
valores democráticos, el respeto al Estado de derecho y la defensa de los derechos 
humanos, y mostremos solidaridad, especialmente en estos tiempos desafiantes. 
Defendemos una Unión Europea y una Europa de igualdad y equidad, y trabajaremos junto 
a todos vosotros para asegurarnos que aprendemos de esta pandemia y, sobre todo, que 
nuestras economías tienen que cambiar a fin dar prioridad al bienestar.  
  
Celebramos la respuesta sin precedentes de los gobiernos nacionales y, a nivel de la Unión 
Europea, de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, quienes han puesto a 
disposición fondos para abordar la crisis. Se necesitarán más, si bien ya se están 
reproduciendo las opiniones a favor de la austeridad. Han sido desacreditadas pero, para 
oponerse a ellas y garantizar el cambio, se necesitará contundencia en nuestros 
razonamientos y la razón de la fuerza. Esta crisis ha desvelado la necesidad que tenemos 
de servicios públicos adecuadamente financiados y dotados de personal. 
 
La FSESP hizo hincapié en ello en el Congreso del año pasado – Luchamos por un futuro 
para todos en donde se anteponga a las Personas y el Planeta frente a los Beneficios.   
  
Estamos unidos en el trabajo por una sociedad mejor. ¡Juntos somos más fuertes!  
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