
 

 

Circular LC Nº 42 (2020) de la FSESP 
A los miembros del Comité Permanente de 
Servicios Sociales y de Salud de la FSESP  
Cc: A todos los sindicatos afiliados a la 
FSESP que organizan en el sector de 
Servicios Sociales y de Salud 

 
Ref:JWG/LS/sh 
Persona de contacto: Luca Scarpiello 
 
Bruselas, 22 de septiembre de 2020 
 
Llamamiento a la acción: Semana de acción europea de los servicios sociales y 
de la asistencia sanitaria:  
¡SALARIO – SEGURIDAD – PERSONAL, MÁS ALLÁ DE LA EMERGENCIA, 
VAMOS A IMAGINAR EL FUTURO DE NUESTRA ASISTENCIA SANITARIA!  
 

Estimados camaradas:  

En el último Comité Permanente de HSS, comenzamos los preparativos para la 
organización de una semana de acción en el ámbito de los servicios sociales y de 
salud. Como se puede desprender del concepto, el principal objetivo de la movilización 
es recordar a los empleadores y responsables de la toma de decisiones que hay que 
preservar las promesas realizadas a los trabajadores de los servicios sociales y 
sanitarios durante la pandemia, incluyendo el aumento salarial, el derecho a unas 
condiciones de trabajo justas y favorables y el derecho a la libertad de expresión.  

Hoy es más urgente que nunca la movilización: el brote de coronavirus está 
demostrando la importancia de la asistencia pública en la protección de la población 
europea. Aunque la mayoría de vosotros participasteis también en los debates sobre 
cómo reformar la asistencia sanitaria tras las lecciones aprendidas de la pandemia, es 
hora de visibilizar y coordinar nuestras prioridades y de recordar a todos que la 
diferencia entre una pandemia devastadora y una enfermedad bien gestionada 
depende de los trabajadores de primera línea que la tratan.  

CUÁNDO: Tras el debate en el comité HSS, la semana escogida será la última 
semana de octubre, en concreto, desde el martes 27 al viernes 30 de octubre. El 
jueves 29 de octubre será el día central de la semana de movilización, que coincidirá 
también con la jornada de acción mundial del ISE sobre “la inversión en cuidados”. 
Durante la jornada del jueves, analizaremos la posibilidad de organizar una acción en 
Bruselas y en otras ciudades importantes europeas partiendo, además, de las 
movilizaciones y manifestaciones organizadas en dichos meses.  

La semana de acción ofrecerá la posibilidad de aportar un marco más amplio para las 
movilizaciones y actividades de los sindicatos que organizan a los trabajadores de los 
servicios sociales y de asistencia sanitaria. En realidad, la posibilidad de coordinar y 
concentrar las movilizaciones y acciones en una semana nos ofrecerá una oportunidad 
sin precedentes para nutrir nuestras prioridades nacionales y europeas y de enviar un 
contundente mensaje en común de solidaridad, unidad y cohesión. 
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DÓNDE: A lo largo de toda Europa, no solo en la UE, sino en cualquier lugar del 
continente, donde trabajadores y sindicatos se están movilizando para reclamar una 
inversión en personal y una mejora de las condiciones laborales.  

CÓMO: En anexo, se encuentra el concepto de la semana de acción: resume el 
proyecto y las demandas principales. Además, estamos elaborando un llamamiento 
con nuestras principales demandas a nivel europeo que subyace a la movilización. El 
llamamiento estará listo y se compartirá para ser consultado antes de finalizar 
septiembre. Después, el llamamiento será formalmente aprobado en la próxima 
reunión de HSS en octubre.  

Ya podemos anticipar en concreto tres puntos que serán centrales a la movilización:  

- MÁS PERSONAL Y MEJOR RETRIBUIDO + MAYOR SEGURIDAD EN NUESTROS 

HOSPITALES Y RESIDENCIAS DE MAYORES = ¡MÁS Y MEJORES CUIDADOS PARA LOS 

CIUDADANOS!  

Cómo puede su sindicato unirse a la jornada:  

El objetivo principal de la jornada es mostrar a los gobiernos nacionales y europeos 
que existe un frente de sindicatos y trabajadores sanitarios unidos y coordinados. Por 
esta razón, le proponemos:  

Organizar movilizaciones/asambleas/talleres/acciones/eventos multitudinarios  
en los lugares de trabajo para concienciar a los trabajadores y ciudadanos sobre la 
necesidad de preservar nuestro sistema público de salud. Para este año, sugerimos 
que se centren en la salud pública como la primera y más importante protección contra 
los brotes de virus y ante cualquier posible crisis sanitaria pública;  

- organizar una acción fotográfica: hacer una foto bien vestidos, o con el 

uniforme de trabajo, con un mensaje en un lugar visible, y compartirla en los 

medios sociales con el hashtag #health4all; 

- organizar cualquier otra acción dedicada a la salud, y que concuerde con las 

necesidades e intereses de su comunidad y país;   

¡Cómo comunicar sus actividades y unirse a la jornada! 

Si su federación decide unirse, es suficiente con que rellenen este formulario el 
9 de octubre de 2020 a más tardar 

Para que se tenga una idea de lo que pasa en el mundo y compartir su acción con 
otros, prepararemos un mapa de la movilización que se celebrará en toda Europa. 

Si tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración, no dude en ponerse en 
contacto con el responsable de Política de Servicios Sociales y de Salud 
(lscarpiello@epsu.org)  

En solidaridad,   

 

Jan Willem Goudriaan  
Secretario general de la FSESP  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4iCZ8XdQP_OWg8z5xjrPnRHg2pUfjkEKnCbhiF9bPI1ISA/viewform
mailto:lscarpiello@epsu.org

