
 
 
Día de los Servicios Públicos de 2022: los aplausos no son suficiente, es necesario un cambio  

En 2020 y 2021 se vivieron niveles de apreciación de los trabajadores de los servicios públicos sin 

precedentes. El covid-19 demostró al mundo el valor real de nuestra labor: manteniéndonos en la 

línea de frente en la pandemia y proporcionando los servicios de los que dependen nuestras 

sociedades para la supervivencia. La gente desde sus balcones los aclamaba; las sartenes y cacerolas 

se convirtieron en símbolo de aplausos. Se apreciaron las actuaciones de estos trabajadores que, sin 

embargo, se enfrentaban cada día a los peligros y el agotamiento, sabiendo que no existía otra 

alternativa que la de asistir a las personas. 

Conforme se va acercando el Día de los Servicios Públicos, los aplausos y las aclamaciones quedan 

ahora lejos en la distancia. La pandemia fue otra exposición flagrante de las consecuencias de la 

liberalización, la austeridad y la ausencia de acción. La escasez de personal crítico y recursos dejó a 

los hospitales e instalaciones de cuidados prolongados sin capacidad para gestionar la pandemia, 

contribuyendo a la impresionante cifra de muertes que caracterizó el paso de la pandemia por 

Europa.  

Europa ha retornado en su mayoría a una especie de normalidad, aunque se siguen dando las 

condiciones que propiciaron estos errores. Mientras los trabajadores luchan por combatir la falta de 

respeto, la conmoción, el agotamiento y los retrasos en los hospitales, se suman nuevas 

preocupaciones.  

En la mente de todos los europeos está la subida de precios de todo, desde la energía y el alquiler, 

hasta la harina o el café. El aumento de la inflación que se experimenta en todo el mundo asfixia a 

todos, aunque los trabajadores de los servicios públicos lo padecen de manera particular. Más de 

una década de austeridad, con congelaciones salariales e incluso recortes, había dejado ya en una 

situación nefasta a estos trabajadores mucho antes de la pandemia. Con una inflación dentro de la 

Unión Europea fijada en el 6,8 % para este año, y que llega hasta el 9 % en Reino Unido, el 9,6 % en 

Serbia y el 69,9 % en Turquía, los trabajadores son de nuevo quienes se ven en apuros. 

Si bien es cierto que la invasión rusa de Ucrania ha intensificado el coste creciente de la crisis que 

vivimos, los políticos, gobiernos y empleadores europeos no pueden utilizar el conflicto como chivo 

expiatorio del fracaso a la hora de solucionar los problemas persistentes que prevalecen en toda 

Europa, como es la falta de personal. Las razones de esta escasez tienen que ver, entre otros 

motivos, con unos salarios demasiado bajos y una ausencia de reconocimiento de la labor realizada 

en servicio de nuestras comunidades. La privatización, la comercialización y la austeridad merman 

aún más los servicios públicos de calidad. Tanto la FSESP como los sindicatos de servicios públicos 

vienen advirtiendo de ello desde el predominio de las políticas neoliberales. Aunque los que 

proponían estas políticas afirmaban que aportarían una mayor capacidad de elección y ahorro a los 

consumidores, en su lugar han causado el aumento de los costes para el usuario y la desviación de 

dinero público hacia los bolsillos de las grandes empresas.  

El escándalo de ORPEA es un ejemplo excelente de las consecuencias de las políticas neoliberales. A 

comienzos de 2022, el periodista de investigación Victor Castanet publicó “Les fossoyeurs” (Los 

sepultureros), un estremecedor resumen del sistema de cuidados de largo plazo y de las empresas 

con fines de lucro que lo dominan. Al otorgar a estas empresas una responsabilidad sobre las 

personas necesitadas de cuidados prolongados, el gobierno francés ha propiciado el medio idóneo 



para el maltrato hacia los residentes, unas condiciones laborales insuficientes, los abusos de la 

financiación pública y una cultura antisindical. Este es solo un ejemplo de los muchos. Ahora no es el 

momento de simular una conmoción ante las consecuencias de las políticas neoliberales: es tiempo 

de cambio.  

Los trabajadores de los servicios públicos quieren un cambio. Lo hemos presenciado en las calles y 

en las acciones sindicales de las pasadas semanas a favor de un salario mayor, la mejora de las 

condiciones laborales y más personal en toda Europa. A no ser que se solucionen estas cuestiones de 

manera urgente, los trabajadores de los servicios públicos lucharán por facilitar los servicios de 

calidad que se esfuerzan por proporcionar.  

Y, en el homenaje a los trabajadores de los servicios públicos, recordamos a los que siguen en activo 

en medio de conflictos armados como el de Ucrania. Día a día luchan arriesgando sus vidas para 

proporcionar a sus comunidades energía, agua y servicios sanitarios entre otros. Estas personas 

trabajadoras, y las de toda Europa y fuera de sus fronteras, son las que mantienen en 

funcionamiento a nuestras sociedades.   

El jueves, 23 de junio, se conmemora el Día de los Servicios Públicos de las Naciones Unidas. 

Utilicemos esta jornada para homenajear el papel esencial que los trabajadores de los servicios 

públicos juegan en nuestras vidas diarias. Pongámonos en pie junto a los trabajadores de los 

servicios públicos para que así las personas podamos disfrutar de los derechos humanos. Juntos 

trabajaremos por otro mundo, uno donde todos recibamos cuidados, no solo unos pocos; un mundo 

donde las personas y el planeta se antepongan a los beneficios.  

 

 

 

 

 


