A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Más País, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, solicita a la Mesa
del Congreso de los Diputados que considere la siguiente propuesta en relación con la crisis
del Covid-19, que ha mostrado de manera clara la extrema importancia que suponen las tareas
y actividades esenciales para el sostenimiento de una sociedad.
En nuestro país, mientras el resto de la ciudadanía cumplía de manera responsable las
medidas de confinamiento y posterior desescalada, parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas
realizaban aquellas tareas y actividades que no pueden paralizarse por que son básicas para el
funcionamiento de nuestro día a día y nuestra comunidad. Estamos hablando de cientos de
trabajadores y trabajadoras que se han implicado a diario en el frente sanitario, en la
producción y suministro alimentario, en el trabajo de limpieza y recogida de residuos en
nuestras ciudades, en la realización de tareas de cuidados, de transporte y entrega, de cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado, etc. Esta implicación ha sido llevada con enorme
responsabilidad, muchas veces con riesgos para su propia salud y con una dedicación
ejemplar, que ha sido clave y fundamental en la lucha contra la Covid-19 y la superación de la
fase más grave de la crisis sanitaria.
Consideramos que un deber democrático de las instituciones favorecer y promover el
reconocimiento social, institucional y público a aquellos grupos de la sociedad española que
han estado luchando en primer línea contra la Covid-19, así como realizando diversas tareas y
actividades esenciales para el sostenimiento de nuestro país y el cuidado de su gente en tales
circunstancias.
Por todo ello se SOLICITA:
1. La organización por parte de Las Cortes Generales, una vez se haya superado la fase
aguda de la pandemia y las diferentes fases de la desescalada, de un Acto solemne en
el salón de sesiones, con presencia de los Presidentes y Presidentas Autonómicos así
como de la Altas Instituciones del Estado, que rinda Homenaje a todas las personas
que han trabajado en tareas esenciales durante toda la crisis sanitaria y cumplieron con
una función pública fundamental de cuidado y sostenimiento de nuestra sociedad. Para
ello, se realizará simbólicamente una selección de representantes de todos los
sectores esenciales: profesionales sanitarios de todo tipo, trabajadores del transporte y
de la limpieza y recogida, correos, trabajadoras del hogar y de cuidados, trabajadoras
de la producción y el suministro alimentario y fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado.
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