Declaración institucional de agradecimiento del Gobierno de las Illes Balears
por el esfuerzo colectivo para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la
COVID-19.
En estos días, en que el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria a que
nos ha abocado la expansión del virus de la COVID-19 ha alterado el día a día de
nuestra gente, el Gobierno de las Illes Balears, representado en su Consejo de
Gobierno, quiere transmitir su apoyo y su más profundo agradecimiento a todas
las personas que forman los servicios públicos y el tejido laboral y empresarial de
nuestra sociedad, así como a todas las familias de nuestras islas.
Los servicios públicos, todas las empresas, los trabajadores y trabajadoras de las
Illes Balears y, en definitiva, todas las personas que forman parte de nuestra
comunidad autónoma son quienes hacen posible que cada día podamos hacer
frente, con responsabilidad y solidaridad, a la lucha contra esta enfermedad.
Con esta declaración, el Gobierno reconoce, agradece y valora el esfuerzo, la
profesionalidad y la humanidad del personal sanitario, que cada día pone sus
conocimientos y su trabajo al servicio de los enfermos y de sus familias, y que son
una pieza clave del engranaje que nos hace ser más fuertes cada día en estos
momentos excepcionales. Si este personal es imprescindible, también lo es todo
el personal que trabaja en los hospitales y en los centros de salud de las islas:
celadores, servicios de limpieza, auxiliares, personal de cocina, personal técnico y,
en definitiva, todos los trabajadores y las trabajadoras que forman nuestro
sistema de salud público.
Asimismo, el Gobierno quiere reconocer la labor de las familias, de maestros y
profesores, y, en conjunto, de toda la comunidad educativa, que durante estos
días difíciles hacen todo lo posible para que nuestros niños y jóvenes sigan su
educación en la distancia. También quiere reconocer la labor de los servicios
sociales autonómicos, insulares y municipales y de las entidades del tercer sector
que cuidan de nuestros mayores en situación de dependencia, de las personas sin
techo y de los que se encuentran en una situación más vulnerable; y a las fuerzas
y los cuerpos de seguridad, que velan por nuestra seguridad y por el
cumplimiento de las condiciones impuestas por el estado de alarma, así como a
todos los trabajadores públicos que, con su dedicación y saber hacer, demuestran
la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes y bien dotados.

Si los servicios públicos son indispensables, también lo son nuestros trabajadores,
empresarios y autónomos, tanto los que estos días tienen que continuar en activo
para garantizar todos los suministros imprescindibles para nuestra subsistencia y
convivencia día a día, como los que se han visto obligados a hacer un paréntesis
en su labor y sus proyectos. Queremos extender, por lo tanto, nuestro
reconocimiento al personal de las farmacias y de las tiendas de alimentación, y a
los transportistas, los agricultores, los pescadores y a todos los profesionales que
tienen que permanecer en su puesto de trabajo, pero también lo hacemos
extensivo a todos los que han tenido que aparcar su actividad profesional, con la
incertidumbre y el riesgo que ello comporta, a los profesionales del sector de la
cultura, fuertemente tocada por esta crisis, así como a los del sector turístico, a
los de la construcción y a todos los que se preparan para afrontar un futuro ahora
incierto. Todos ellos, que en estos momentos difíciles demuestran su
responsabilidad y su compromiso social, son quienes harán que, entre todas y
todos, superemos esta situación de emergencia.
Finalmente, queremos extender este agradecimiento a toda la población de las
Illes Balears que estos días tiene que permanecer en casa, queremos apelar a su
responsabilidad y generosidad, y les pedimos que continúen respetando todas las
pautas de higiene y confinamiento que nos tienen que hacer superar esta crisis
sanitaria.
Contener el virus es una responsabilidad individual y colectiva, y solo siguiendo
las instrucciones sanitarias y haciendo caso de nuestros profesionales
protegeremos nuestra salud y la de todos los que tenemos a nuestro alrededor.

