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La Plataforma Pymes se suma al homenaje a las víctimas del    
COVID-19 en España y en el resto de la UE 

Desde la Plataforma Pymes, organización empresarial representa a 2.1 millones de autónomos y pymes, 

defensora de un nuevo Capitalismo Inclusivo, nos sumamos y respaldamos el homenaje oficial de España, 

que tendrá lugar el día 16 de julio, a todas las víctimas, que ha producido el COVID-19; tanto fallecidos, 

como pacientes con secuelas y sin secuelas y a todos sus familiares y seres queridos.  

La Plataforma desearía que este homenaje y reconocimiento no solo se circunscribiera a España sino que 

se extendiera a todas las víctimas de la UE y de Europa. 

No queremos olvidar a todos los empresarios, trabajadores y funcionarios públicos de servicios declarados 

como esenciales de España, de Estados Miembros de la UE y del resto de Europa, que con su esfuerzo y 

dedicación han prestado sus servicios durante lo más duro del confinamiento y de la pandemia, poniendo 

en riesgo sus vidas, y las de sus familiares, por el bienestar de la sociedad.  

Ante este homenaje la Plataforma Pymes estaría orgullosa de poder asistir presencialmente a este acto 

de homenaje, siempre que fuera invitada, como humilde representante de una parte de sociedad civil 

española y de ese modo mostrar testimonio de su más alta consideración a víctimas y personal 

comprometido con los servicios esenciales de toda España, de la UE y del resto de Europa, ostentando su 

representación un empresario perteneciente a su Junta Directiva, afectado por el COVID-19. 

Igualmente, consideramos deseable que para esa fecha se pueda conocer la cifra total de fallecidos y 

afectados tanto en España como en los Estados Miembros de la UE y resto de Europa, según el nuevo 

protocolo establecido a tal efecto por la OMS, para que ninguna víctima pueda quedarse fuera de este 

reconocimiento.  

Es necesario que toda España, la UE y el resto de Europa ejerzan la necesaria autocrítica constructiva de 

forma estructurada y sistematizada para aprender de los errores y aciertos, durante este periodo, y así 

estar preparados para futuros brotes, en el caso de que se dieran.  

En esa línea de preparación para futuros posible brotes, la Plataforma Pymes propone también que para 

el 16 de julio España haya suscrito con el MEDE de la Zona Euro el crédito de unos 20.000 millones de 

euros, conocido como Pandemic Crisis Support para financiar costes sanitarios de cura y prevención 

relacionados con el Covid-19 y que serviría, por tanto, de base para tratar de evitar futuras víctimas de 

nuevos rebrotes. Igualmente, el acceso al MEDE serviría como muestra del mayor de los respetos hacia 

todas las víctimas causadas por el Covid-19, tanto de España, de la UE como del resto de Europa, al 

tratarse de un instrumento financiero para restaurar los daños causados a la Salud Publica por la pandemia 

y prevenir otros futuros y de ese modo contribuir a la protección sanitaria de los familiares y seres queridos 

de todas esas víctimas de España, de la UE y del resto de Europa.  

La Plataforma Pymes en su actualización de propuesta de Pacto de Estado para un rescate financiero 

condicionado de la economía española, fechado el 15 de mayo, disponible en este enlace, detalla sus 

propuestas, entre otras, de Salud Pública, basadas en el crédito del MEDE y centradas en las tres TTT 

(Testing, Tracking and Tracing), en la investigación científica de antivirales y vacunas a través del 

movimiento Coronavirus Global Response y en el incremento por parte de España de su aportación al 

Emergency Support Instrument de la UE para acreditar de modo fehaciente por parte de España de su 

participacion en los Acuerdos Anticipados de Compra a establecer por la UE en nombre de los Estados 

Miembros con productores de vacunas para tratar de acelerar la producción de las mismas, como métodos 

para afrontar futuros brotes del virus. 

https://www.plataformapymes.org/wp-content/uploads/2020/05/Posicionamiento-Pacto-de-Estado-con-Reformas-Econ%C3%B3micas-Estructurales-en-Espa%C3%B1a.pdf
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Para concluir, desde la Plataforma sometemos a consideración de todos nuestros stakeholders, estatales 

y supraestatales, la posibilidad de que el homenaje se realice en otra ciudad de España distinta a Madrid, 

como el inicio de un movimiento de desconcentración económica que favoreciera en el medio y largo plazo, 

la reducción de altas densidades de población en determinadas áreas metropolitanas densamente 

pobladas de España y del resto de Europa, lo cual podría contribuir a fortalecer la Salud Publica, al haberse 

comprobado como en todo el mundo las áreas densamente pobladas y con una gran movilidad, han podido 

contribuir al incremento de la transmisión comunitaria del virus. En caso de ser aceptada la propuesta de 

la Plataforma, se podría estudiar que el acto de homenaje se realizara en una ciudad representante de la 

industria turística española, contribuyendo con ello al traslado a la sociedad europea de una imagen de 

fortaleza de la Salud Publica española en el inicio de la campaña turística veraniega. 

Descansen En Paz todas los fallecidos por y relacionados con Covid-19 de España y de Europa y un 

profundo y emocionado recuerdo para el resto de victimas así como para los familiares y seres queridos 

de todas ellas. 


