Estimada compañera, estimado compañero:

Desde la Comisión Ejecutiva de Esquerra Unida del País Valencià queremos dirigirnos a ti en
estas circunstancias tan anómalas esperando que tanto tú como todas tus personas allegadas estéis
llevando esta realidad de la mejor manera posible.
Este domingo se ha anunciado la prórroga del Estado de Alarma hasta el próximo 11 de abril,
aunque somos conscientes de que no hay garantías, todavía, de que el mismo no se alargue más en
el tiempo.
Son momentos tremendamente duros por la preocupación de algo tan esencial como es la
salud, la propia y la de nuestra gente más querida, y al mismo tiempo por la situación en la que
quedará sumida nuestra economía cuando superemos esta pandemia producida por el COVID-19.
Estos acontecimientos que estamos viviendo, y que hace unos meses hubieran sido
inimaginables, han puesto de manifiesto lo que precisamente desde nuestra organización siempre
hemos tenido muy claro, la importancia de un elevado nivel del Estado del Bienestar con una sanidad
pública y universal y unas garantías sociales capaces de dar la mejor respuesta posible en una
situación tan imprevisible y complicada como esta.
No hay ninguna duda de que la pandemia pasará pero dejará tras de sí unos daños
irreparables en cuanto a la pérdida de vidas humanas. A su vez, las consecuencias económicas del
COVID-19 ya se están notando y perdurarán durante mucho tiempo si no existen políticas activas
para paliar la situación, en esa línea vamos a trabajar y estamos trabajando tanto a nivel autonómico
como a nivel estatal, para que nadie se quede atrás. Porque tampoco podemos olvidar que como en
cada crisis, habrá intereses y presiones para que la mayor parte de la factura la acaben pagando los
de siempre, y eso ni lo podemos ni lo vamos a consentir.
La Comisión Ejecutiva y el personal de Esquerra Unida del País Valencià sigue
teletrabajando para seguir dando respuesta a las solicitudes de todas y todos los compañeros de
EUPV. Porque aunque la prioridad ahora es superar y contener la epidemia del COVID-19, también
debemos dar respuesta a la necesidad de millones de trabajadoras/es, familias… afectadas
económicamente por las medidas necesarias adoptadas para contener la pandemia. Por ello, tal y
como os hemos solicitado anteriormente, os pedimos que dirijáis todas vuestras sugerencias y
aportaciones para el Plan de Medidas del Gobierno Central con el fin de trasladarlas diariamente a
nuestras compañeras que trabajan en el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Las compañeras nos
han transmitido que dichas aportaciones son fundamentales para poder defender la realidad de todas
las personas y sectores afectados en estos momentos.
También es fundamental que todas las compañeras y compañeros que trabajan en el ámbito
municipal nos trasladen todas las iniciativas, medidas y acciones que estén desarrollando en sus
municipios para realizar una puesta en común desde el municipalismo.
Dichas aportaciones serán trasladadas, dependiendo de las competencias, al gobierno
autonómico o/y estatal.
Todas las aportaciones podéis mandarlas a organitzacio@eupv.org
En nuestra página web iremos actualizando toda la información disponible https://eupv.org
Por último queda desearos mucho ánimo y mucha fuerza ante esta situación tan complicada
que estamos afrontando y gestionando entre todas y todos, en los diferentes niveles de
responsabilidad que asumimos. Y aprovechamos esta ocasión para agradecer y reconocer el trabajo
de todas las personas anónimas que están sosteniendo esta situación con un especial
reconocimiento a la sanidad pública.
Cuidaros y cuidémonos entre todas, en especial a los y las más vulnerables.
Y hoy más que nunca, Salud y República.
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