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Es tiempo de Solidaridad… 

…Compromiso y Responsabilidad 

Ante la situación de pandemia generada por el COVID-19, el pasado día 13 el Gobierno 
declaró el “Estado de Alarma” general en toda España y, desde entonces, ha venido dictando 
una serie de normas e instrucciones para tratar de poner freno y poder llegar a controlar la 
situación, que se irán completando desde las reuniones propias del Consejo de Ministros, con 
las Comunidades Autónomas, y/o en el Congreso de los Diputados.  

Todas las decisiones, normas e instrucciones, serán coordinadas desde el “gabinete de 
crisis” formado entorno a los ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Movilidad, 
encargados de su aplicación, seguimiento, y control. 

Previamente, entre el 9 y el 13 de marzo, la mayoría de nuestras empresas fueron 
adoptando medidas conducentes a facilitar el tele-trabajo, evitar las reuniones de grupo o 
los desplazamientos no imprescindibles, y regular la necesaria presencia de personas en los 
centros de trabajo para mantener la actividad prioritaria y, muy especialmente, la 
generación, la operatividad de las redes y el mantenimiento del suministro. 

Unas y otras se han visto finalmente identificadas en el lema “Quédate en casa” bajo la 
idea de restringir la movilidad, la concentración de personas, e incluso el contacto, tratando 
de reducir al máximo la posibilidad de contagio y de transmisión del virus. 

En España contamos con un gran sistema sanitario, cuyo principal y esencial activo son 
sus profesionales que, una vez más, están demostrando su grado de compromiso ético, 
profesional, y de servicio. 

Pero, de nada o muy poco servirá si las personas no nos implicamos directamente y 
colaboramos activamente, siguiendo “a rajatabla” las instrucciones que se nos hagan llegar 
por las autoridades. Muy especial y particularmente, aplicando el “Yo me quedo en casa” 
desde el respeto a las normas complementarias desarrolladas para facilitar su cumplimiento. 

Por todo ello, y desde la calma y la serenidad, queremos poner de manifiesto: 

 Nuestro reconocimiento a todos los profesionales (sanidad, farmacia, 
alimentación, transportes, cuerpos y fuerzas de seguridad, UME, protección civil, 
bomberos, etc.) llamados a combatir la pandemia y tratar de asegurar nuestra 
salud, el cumplimiento de las normas, los servicios de ayuda, y los recursos para 
satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. 

 También a todos los profesionales que, desde los “servicios esenciales”, tienen 
como misión operar, mantener, y tratar de asegurar los suministros (electricidad, 
gas, agua, combustibles, telefonía, internet, …), y cuyo trabajo, generalmente poco 
reconocido, hace posibles las condiciones necesarias para facilitar el de aquellos. 

 Y también a los que, junto con los anteriores, facilitan y ayudan a hacer posible el 
“Yo me quedo en casa” manteniendo el día a día, la información, la cultura, y/o el 
entretenimiento (voluntarios de ayuda y servicios, prensa, radio, TV, plataformas 
digitales, enseñanza o actividades “on line”, …).  

 Nuestra disposición permanente para recibir y atender cualquier problema, 
comentario, o sugerencia, que queráis hacer llegar a nuestro correo general 
(sie@sie.org.es). Para ello contamos con nuestros asesores jurídicos, a quienes 
queremos agradecer también su profesionalidad, disponibilidad, y ayuda. 

¡Juntos y comprometidos, saldremos adelante! 
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