
 
 
 

GABINETE DE PRENSA 
 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN MEMORIA DE LAS 
PERSONAS FALLECIDAS POR COVID‐19 Y EN RECONOCIMIENTO DE LOS 
PROFESIONALES QUE LUCHAN CONTRA EL VIRUS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El  pasado  31  de  enero  se  conoció  el  primer  caso  positivo  de  COVID‐19  en  España, 
confirmándose  así  la  llegada  del  coronavirus  a  nuestro  país  tras  varias  semanas  de 
expansión  por  otros  lugares  del mundo. Desde  entonces,  su  rápida  propagación  ha 
provocado una emergencia sanitaria a nivel global que  la Organización Mundial de  la 
Salud ha calificado como pandemia. Son, según  los últimos datos, 191.000  fallecidos 
por el brote en el conjunto del planeta, con más de 2,7 millones de contagiados. 
 
Como  consecuencia  de  esta  crisis,  el  Consejo  de Ministros  aprobó  el  14  de marzo 
decretar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de 15 días, 
plazo  extendido  hasta  la  actualidad  en  diferentes  prórrogas  del  Congreso  de  los 
Diputados.  
 
Desde  entonces,  la  realidad  diaria  de  los  españoles  ha  cambiado  drásticamente 
marcada por  la difusión del virus. En el tiempo transcurrido desde el primer contagio 
han sido contabilizados más de 200.000 casos confirmados por COVID‐19 en nuestro 
país,  de  los  cuales  12.500  han  sido  en  Andalucía.  Pero  sin  duda,  los  datos  más 
preocupantes son los de personas fallecidas: más de 22.500 a causa del coronavirus en 
España, 1.107 de ellas en Andalucía.  
 
Son las cifras del dolor de muchas familias, que estas semanas han pasado por algunos 
de sus días más duros. A la aflicción natural de la pérdida de un ser querido se suma el 
desconsuelo  de  no  poder  despedirlo  de manera  cercana. Una  de  las  consecuencias 
más desgarradoras de la pandemia. 
 
Ante esta situación de rápida expansión de  los contagios y aumento de  fallecidos,  la 
respuesta de los ciudadanos ha sido ejemplar. La sociedad ha demostrado una actitud 
responsable y protagonizado numerosas muestras de solidaridad.  
 
Son incontables las acciones de compromiso de los andaluces estos días. Jóvenes que 
se ofrecen a hacer  la compra a sus vecinos más mayores para que no salgan de casa; 
cientos de mujeres y hombres que se han puesto a coser mascarillas con los materiales 
que  tenían;  profesionales  que  ponen  su  ingenio  y  sus  recursos  en  imprimir  en  3D 
equipos de protección o  investigadores que desarrollan prototipos para hacer posible 



un respirador artificial. También miles de voluntarios que reparten mascarillas por  las 
ciudades y artistas que  llenan  las redes sociales de cultura para hacer más ameno el 
confinamiento,  además  de  múltiples  donaciones  de  ciudadanos  y  empresas  para 
contribuir a ayudar a quien más  lo necesita o  reforzar el  sistema de  salud ante esta 
emergencia.  
 
Son ejemplo de lo mejor de Andalucía, de su solidaridad y su responsabilidad. Un 
pueblo solidario que está más unido que nunca ante la adversidad.  
 
Estos momentos tan difíciles suponen un esfuerzo para todos, pero  los ciudadanos  lo 
están  afrontando  con  espíritu  de  superación  y  gran  compromiso. Una  realidad  que 
queda patente en el enorme esfuerzo de los sanitarios. Son los profesionales que están 
conteniendo  la pandemia en primera  línea  luchando contra el virus para salvar cada 
vida.  Una  entrega  que  les  hace  merecedores  del  respeto  y  el  cariño  de  toda  la 
sociedad, como así queda de manifestó cada tarde con un aplauso multitudinario por 
todos los rincones de nuestra geografía.  
 
Pero  tampoco podemos olvidar  la dedicación de  tantos profesionales que estos días 
sacan adelante su trabajo en circunstancias muy especiales para mantener los servicios 
esenciales. Un reconocimiento especial tiene también todo el personal de  los centros 
residenciales,  tanto  de  mayores  como  de  personas  con  discapacidad.  El 
agradecimiento  debe  de  ser  también  extensivo  a  muchos  otros  trabajadores  de 
diversos sectores, desde trabajadores de la alimentación y el transporte al personal de 
limpieza. Y por  supuesto, nuestro mayor  reconocimiento a  los agentes de cuerpos y 
fuerzas  de  seguridad  del  estado  por  velar  por  el mantenimiento  de  la  situación  de 
confinamiento, prestar su ayuda donde es requerida y velar a  la vez por  la seguridad 
de todos. En definitiva, nuestra gratitud y reconocimiento a todas esas personas que 
están manteniendo en funcionamiento a un país en estado de alarma.   
 
Gracias  a  todos  estos  profesionales,  a  la  responsabilidad  ciudadana  desde  el 
confinamiento  y  a  la  diligencia  con  las  indicaciones  de  seguridad  e  higiene,  la 
tendencia tras estas duras semanas es esperanzadora: más de 92.000 personas ya han 
superado  la enfermedad en España, marcando una ralentización de  los contagios y el 
aumento constante de los recuperados.  
 
Se  está  consiguiendo  frenar  la  expansión,  pero  aún  queda  mucho  trabajo  para 
recuperar  la  normalidad.  Las  consecuencias  de  esta  pandemia  serán, 
desgraciadamente, intensas, como ya apuntan todos los indicadores.  
 
Es necesario, por tanto, mantener una respuesta contundente. Primero, para atajar la 
crisis sanitaria y salvar vidas. Inmediatamente después, para mitigar las repercusiones 
socioeconómicas de esta crisis, que ya se demuestran  inauditas en nuestra historia y 
con efectos inmediatos sobre el empleo. 
 
Las  calles  desiertas  y  los  comercios  cerrados  han  llenado  de  incertidumbre muchos 
hogares, preocupados por el  futuro de  sus puestos de  trabajo y  la viabilidad de  sus 
negocios.  Será  una  tarea  común  de  todos,  instituciones,  empresas  y  ciudadanos, 



contribuir  desde  nuestras  posibilidades  con  la  recuperación  de  la  economía  más 
cercana,  de  la  actividad  en  nuestros  barrios  y  ciudades,  para  colaborar  así  con  los 
autónomos y emprendedores en el mantenimiento de los puestos de trabajo.  
 
Los  andaluces  han  dado  sobradas  muestras  de  esta  solidaridad  ya  durante  el 
confinamiento, como el apoyo mutuo entre vecinos. Son días en los que hemos podido 
estar cerca de los seres queridos de diferentes formas, ya sea a través de las pantallas 
o del teléfono. Porque estamos juntos a pesar de estar distanciados, y porque tenemos 
un objetivo  común:  salvar  vidas  y proteger,  sobre  todo,  a nuestros mayores  y  a  las 
personas más vulnerables.  
 
Quedan meses  duros  por  delante. Un  periodo  de  preocupación  y  dificultades,  pero 
afrontamos  unidos  el  desafío  colectivo.  Ante  un  enorme  reto,  estos  días  están 
exigiendo lo mejor de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto. 
 
Por todo ello, el Parlamento de Andalucía procede a aprobar la siguiente 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. El Parlamento de Andalucía muestra sus condolencias con  la sociedad española en 
general y con  la andaluza singularmente, por  las víctimas mortales provocadas por el 
Covid‐19,  sumándose  a  cuantos  reconocimientos  y  homenajes  se  desarrollen  en  su 
recuerdo. 
 
2.  El  Parlamento  de  Andalucía  se  suma  al  reconocimiento  y  gratitud  de  toda  la 
sociedad a  la  labor del personal sanitario, que están dando sobradas muestras de su 
profesionalidad y entrega a su labor de preservar la vida y la salud de los ciudadanos, 
ante esta situación provocada por la pandemia ocasionada por el Covid‐19. 
 
3. El Parlamento de Andalucía muestra  su  reconocimiento a  todo el personal de  los 
centros  residenciales,  trabajadores  de  la  alimentación  y  el  transporte,  agricultores, 
ganaderos,  pescadores,  trabajadores  de  los  servicios  de  limpieza,  voluntarios, 
bomberos,   miembros de  los cuerpos y fuerzas de seguridad y UME; así como demás 
profesionales  y  empleados  públicos  que  están  desarrollando  estos  días  su  labor  en 
condiciones  especiales  por  la  exposición  al  coronavirus  para mantener  los  servicios 
esenciales.  
 
 


