
 

 

 

Declaración de la FSESP sobre la respuesta europea al COVID-19 
  
Cientos de miles de trabajadores de la asistencia sanitaria están trabajando arduamente para 
tratar el virus COVID-19 y acabar con su propagación. En muchos casos, esta labor se 
intensifica aún más debido a la insuficiencia de personal, las instalaciones inadecuadas, y 
escasez de equipos de protección personal y kits para realizar las pruebas. Asimismo, son 
numerosos trabajadores sanitarios que constituyen un grupo de riesgo, convirtiéndose en extra 
vulnerables. En Italia, el 5 % de todos los casos son trabajadores sanitarios.   
  
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, la FSESP, hace un llamamiento a los 
gobiernos nacionales para que adopten medidas inmediatas a fin de garantizar que los 
servicios sanitarios reciban financiación de emergencia, tan necesaria para incentivar los 
niveles de personal a corto plazo a través de cualquier modalidad posible.     
  
A medio y más largo plazo, el aumento del gasto público en sanidad es fundamental, no solo 
parar revertir los años de infrafinanciación de muchos países, sino para garantizar también que 
el personal sanitario y las  instalaciones puedan en el futuro asumir las demandas. Antes del 
brote de COVID-19, Europa tenía una carencia de trabajadores sanitarios de alrededor de un 
millón. Los gobiernos deben cambiar radicalmente su planteamiento hacia la salud pública y los 
servicios públicos. Los contratos a corto plazo y el empleo precario dentro del sector sanitario 
no son suficientes para abordar una emergencia como esta.   
  
Un incentivo importante en la inversión y gasto públicos contribuirá también de forma 
significativa al crecimiento económico y a compensar el impacto negativo del COVID-19 sobre 
la producción y los ingresos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
reconoce la importancia del gasto en salud pública en su reciente informe acerca de las 
respuestas frente al virus. Como se puede apreciar en Italia, ya no es solo el sistema de salud 
pública, sino el sector público completo, que están bajo presión tras una década de austeridad: 
es necesario un enfoque a lo largo del sector público para que los servicios penitenciarios, los 
centros educativos y el transporte público puedan hacer frente a esta crisis y a las futuras.  
  
La FSESP reitera la afirmación emitida por la CES: “Es inaceptable que la carga económica de 
esta crisis que, probablemente sea mucho más grave que la crisis financiera de 2008, recaiga 
sobre las finanzas públicas y, en última instancia, sobre los trabajadores de Europa”. 
 
A nivel europeo, la Comisión Europea ha indicado que el gasto único y extraordinario destinado 
a  la acción de emergencia para el COVID-19 quede excluido de las normas relativas al gasto 
público. Se debe ir más allá y suavizar las normas relativas al Pacto de estabilidad y 
crecimiento a fin de que los Estados miembros puedan ajustar su gasto a medio plazo para un 
funcionamiento óptimo de los sistemas de salud pública. Si las normas de estabilidad se retiran 
hasta que dure la emergencia, los Estados miembros tendrán una capacidad mucho mayor de 
actuación. 
  
La FSESP apoya el llamamiento de la CES para proteger el empleo y los ingresos de los 
trabajadores de cualquier sector que se vean afectados por el virus o las repercusiones 
económicas del brote.  
 
 
Por último, la FSESP quiere hacer llegar su más sincera gratitud a todos los trabajadores de la 
asistencia sanitaria, quienes dedican sus vidas a ayudar a los afectados, y envía sus 
condolencias a los amigos y familiares que han fallecido.  

https://www.oecd.org/economic-outlook/

