
TRANSFORMAR LOS APLAUSOS

SUBIDA SALARIAL | MÁS PERSONAL | NO A LA COMERCIALIZACIÓN

EN ACCIONES CONCRETAS

9 DICIEMBRE 2022 | BRUSELAS | 11.00



¡Es hora de que los ministros de sanidad europeos 
escuchen nuestra voz!

Transformar los aplausos de ayer en mejores 
salarios, más personal y un sector sanitario y de la 
dependencia de calidad financiado con fondos 
públicos.

Hace dos años, millones de europeos aplaudían a "héroes y heroínas" que trabajaban en hospitales, 
residencias, clínicas... Hoy parece que estas personas han caído en el olvido.

Ven con nosotros para pedir que los ministros de sanidad de la UE reconozcan la valiosa y esencial 
labor de los trabajadores sanitarios y del sector de la dependencia.

Europa tiene que defender más financiación pública para la sanidad y la dependencia. ¡Rechazamos 
cualquier vuelta a la austeridad! ¡Nos oponemos a la comercialización de nuestros sistemas 
sanitarios y de dependencia ¡ Las y los trabajadoras y trabajadores de la sanidad y la dependencia 
no pueden esperar ni esperarán a que el sistema se derrumbe.

Únete a nuestra delegación de sindicatos de toda Europa el viernes 9 de diciembre. ¡Hagamos oír 
nuestra voz!

Exigimos que los responsables políticos:

RECONOZCAN la urgencia de la crisis en la asistencia sanitaria y social.

REFORZAR la negociación y los convenios colectivos sectoriales que defienden niveles de personal 
adecuados y basados en las necesidades, salarios justos, buenas condiciones de trabajo y 
derechos sindicales. Establecer un comité de diálogo social sectorial en los servicios sociales y 
dependencia, como piden la FSESP y la patronal de los empleadores sociales.

GARANTIZAR una financiación e inversión pública suficiente para que los y las trabajadores y 
trabajadoras de la sanidad y la dependencia puedan prestar una atención de alta calidad. Excluir 
la atención sanitaria y social de las medidas de austeridad.

PROTEGER la sanidad y la dependencia como un bien público e impedir su comercialización. 
Garantizar que si se obtienen beneficios se reinviertan en su totalidad para mejorar las 
condiciones de trabajo y la prestación de la asistencia. Revertir la comercialización para 
salvaguardar la resistencia del sector y centrarse en los derechos de los beneficiarios de los 
cuidados.

IMPEDIR que las empresas que no tienen convenios colectivos accedan a los fondos públicos.

IMPLEMENTAR la Estrategia Europea de Cuidados reforzando la cooperación entre la FSESP y las 
instituciones europeas y endureciendo la normativa y los mecanismos de calidad en el acceso a 
los fondos públicos para los servicios de cuidados.

AUMENTAR la protección y la financiación de la salud y la seguridad en el trabajo, incluso contra 
los riesgos psicosociales y las condiciones post-COVID. Desarrollar una directiva específica sobre 
riesgos psicosociales para proteger a los trabajadores del estrés y el agotamiento causados por el 
trabajo.

RECONSTRUIR el carácter público de los servicios de dependencia. Reconocer el papel crucial que 
desempeñan los servicios sociales en nuestras sociedades. Y así reducir las desigualdades 
garantizando el acceso universal a los servicios sanitarios y haciendo efectivo el derecho a los 
cuidados de larga duración.

MEJORAR la cooperación entre las organizaciones europeas pertinentes -incluyendo la OMS 
Europa, la OIT Europa, el Consejo de Europa y las instituciones de la UE- para abordar los 
problemas del sector sanitario.

PROTEGER los datos del sector sanitario según la normativa actual y futura.

APLICAR el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en particular el derecho a la salud y a la 
asistencia.

RECONOCER el COVID-19 como enfermedad profesional, tal y como recomienda el Comité 
Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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