
Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI] 

1 

 

confederación sindical de comisiones obreras | www.ccoo.es 

Secretaría de Comunicación 

Fernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid. Tel.: 917028105 | prensa@ccoo.es 

 

CCOO considera necesario el estado de alarma para 

otorgar seguridad jurídica y pide que se refuercen los 

sistemas públicos sanitarios para doblegar la pandemia 

 

Madrid, 25 de octubre de 2020 

Ante la evolución de esta segunda fase de la pandemia de la COVID-19, nuestro país requiere de medidas 

contundentes para tratar de detener su propagación. En las últimas fechas comprobábamos cómo las 

diferentes medidas que se implementaban por las distintas comunidades autónomas, tenían un déficit de 

seguridad jurídica que estaba provocando incertidumbre entre la ciudadanía. Y lo que es peor, amenazaba 

con hacer inútiles los enormes esfuerzos que la mayoría estamos haciendo para contener la pandemia. 

El decreto del estado de alarma era necesario para otorgar la seguridad jurídica necesaria a las medidas 

que se tomen en el conjunto del país, como CCOO ya había demandado. 

Emplazamos al Gobierno de España a que fije los criterios sanitarios y epidemiológicos necesarios, y al 

conjunto de CC.AA. a trabajar, en el ejercicio de sus competencias, de forma coordinada con el único 

objetivo de contener la propagación del virus. 

Un sindicato como CCOO es perfectamente consciente de los efectos económicos, y por tanto en el 

empleo, que tienen las medidas de restricción de actividad o movilidad. Sin embargo no compartimos que 

haya una dicotomía entre salud y economía. Necesitamos contener la pandemia para promover un 

crecimiento económico sostenido y sostenible. Paralelamente hay que impulsar medidas paliativas en el 

terreno socioeconómico para intentar minimizar el impacto de las mismas, especialmente para la población 

más vulnerable. 

Finalmente CCOO quiere señalar que doblegar una pandemia de estas características no depende 

únicamente -ni principalmente cabría decir- de las restricciones de movilidad, horarios y actividad. Es 

necesario hacer un seguimiento de la evolución del virus mediante el rastreo de las personas contagiadas, 

reforzar los servicios sanitarios de atención primaria, mejorar la habitabilidad en los transportes públicos 

mejorando su frecuencia, así como extremar las medidas de prevención en el ámbito laboral y de 

cuidados. 

 

 


