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COMUNICADO 

 
Las Entidades Sociales de lucha contra pobreza ante la crisis del COVID 19, 

para que evitar una nueva crisis social en Castilla-La Mancha. 

 
 

Tras estas dos primeras semanas de Estado de Alarma, desde la Red Europea de 

Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión en Castila-La Mancha (EAPN-CLM) queremos 

compartir varias reflexiones que, si bien puede que ya se estén abordando por las 

diferentes administraciones, preferimos resaltarlas para que entre todos y todas 

podamos trazar estrategias y acciones que ayuden a minimizar el impacto del COVID-

19 en las personas y colectivos que tienen una mayor desprotección. 

En primer lugar, y tal y como hemos expresado en diferentes ocasiones y foros, las 

entidades que conformamos la EAPN-CLM consideramos fundamental que los 

Servicios Sociales Públicos tengan mayor presencia, sean robustos y agiles, ya que 

son la puerta de entrada a la red pública de atención social de la ciudadanía, de la 

que somos participes y apoyo necesario. 

Por nuestra parte, las organizaciones hemos adaptado nuestros procesos de 

acompañamiento a personas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social 

con el fin de aplicar las recomendaciones y cumplir con las medidas anunciadas 

desde el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se 

sigue trabajando en red durante el período de confinamiento, utilizando nuestros 

medios (redes sociales, correos electrónicos, páginas web, reuniones on-line…) para 

garantizar que las necesidades detectadas por nuestras entidades sociales, que 

mantienen atención directa en los centros sociales residenciales o los distintos 

programas de atención, tengan un seguimiento y se canalicen del modo más efectivo 

posible. 

A fin de facilitar una respuesta adecuada desde las entidades sociales, y a su vez 

evitar que cese en su actividad, solicitamos: 

• Reforzar los recursos para personas sin hogar, manteniendo la red de Centros 

y dispositivos, e incidiendo en medidas profilácticas para evitar que haya 

riesgos para todos. 

• Potenciar los trámites para que el Fondo Europeo de Ayuda a los más 

Necesitados (FEAD) llegue ahora mismo a las familias que más lo necesitan 

para cubrir las necesidades alimentarias y de higiene básicas, especialmente 

en los contextos más vulnerables. 
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• Abrir la posibilidad de teletrabajo o trabajo efectivo para mantener las 

situaciones de confinamiento. 

o Disponibilidad de EPIS para aquellos profesionales que deben prestar 

atención directa a las personas en los diferentes recursos sociales o en 

la atención domiciliaria. 

• Desarrollar y extender una auténtica red de apoyo basada en rentas mínimas 

para las personas, de modo que se descongestionen los servicios públicos, y 

se permita profundizar en el trabajo de promoción de las personas. 

• Mantener e intensificar la respuesta en aquellos territorios segregados y 

alejados de los núcleos urbanos, bien por razones físicas, económicas o de 

desigualdad de sus pobladores. 

• Desde las entidades sociales generaremos un sistema sencillo de coordinación 

y /o colaboración con las Administraciones para llegar a más personas y en 

mejor situación, con el fin de proveer de: 

o Recursos y prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas. 

o Alimentación e higiene. 

o Emergencias habitacionales. 

o Oportunidades laborales para las personas. 

o Creación o refuerzo de servicios de respiro a personas cuidadoras o 

aquellos gastos ocasionados por medidas de conciliación necesarias 

para familias vulnerables. 

• Flexibilizar los requisitos de personas beneficiarias de los programas y 

proyectos financiados por Fondos Estructurales por razón de edad o sexo, de 

modo que se aumente su eficiencia y se alcance a toda la ciudadanía. 

• Es necesario mejorar la coordinación de los recursos de las Entidades no 

Lucrativas con el resto de las administraciones que atienden y protegen a la 

ciudadanía, ofreciendo una respuesta integral en todo el territorio regional. 

o Establecimiento o refuerzo de convenios de colaboración con 

entidades del Tercer Sector de Acción Social para la atención a las 

consecuencias de la epidemia. 

o Gastos en primas de seguros para la cobertura del ejercicio del 

voluntariado. 

o Compensación de gastos de desplazamiento o manutención del 

personal voluntario que colabore con los Servicios Sociales públicos. 

• Con el fin de agilizar la respuesta que precisará la ciudadanía de manera 

eficiente, y como apoyo extraordinario a los Servicios Sociales, 

proponemos habilitar a las organizaciones sociales especializadas que trabajan 

con los grupos más vulnerables, y de acuerdo con unos criterios de idoneidad, 

para emitir los informes de vulnerabilidad necesarios para el acceso a 

prestaciones o ayudas de emergencia recogidas en estas propuestas. 
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• Consideramos necesario que se reconozca a las entidades del Tercer 

Sector de Acción Social como prestadoras de servicios básicos 

esenciales para la ciudadanía, ya que esto podría dar prioridad en el 

abastecimiento de Equipos de Protección Individual y la movilidad necesaria 

para desarrollar la labor social. 

• Posibilidad de reformulación de los proyectos financiados vía 

subvenciones, convenios u otras fórmulas administrativas, para adaptarlos a 

las nuevas necesidades que están surgiendo en esta situación sobrevenida. 

• Instar a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a eliminar la 

incertidumbre sobre la financiación de los programas y proyectos, 

emitiendo resoluciones de convocatorias ya en marcha para más tarde realizar 

reformulaciones, de modo que al menos haya cobertura jurídica de gasto y 

acción para profesionales. 

• Por último, consideramos prioritario la activación de la Mesa de Dialogo  Civil 

para articular estas y otras demandas de la ciudadanía, así como el diseño e 

implementación de las medidas y acciones que servirán para retomar la senda 

de recuperación social y económica emprendida hasta la eclosión de esta 

pandemia. 

 

En momentos como estos, las desigualdades sociales existentes de manera 

estructural corren riesgo de ampliarse y generar situaciones de mayor desprotección. 

Los factores de riesgo para quienes ayudan y son ayudados son altísimos. Desde el 

inicio de la crisis, las entidades sociales seguimos trabajando en red, y coordinadas 

con las autoridades encargadas de la gestión, para tratar de dar respuesta a la 

emergencia social ofreciendo un sostén social afinado y efectivo de acuerdo con esta 

situación. 

La vocación de servicio público que tenemos las entidades sociales, puesta a prueba 

ya en varias crisis sociales y económicas pretéritas, está fuera de toda duda, de modo 

que seguiremos trabajando para dar respuesta a las necesidades de las personas 

más vulnerables y con desiguales. Para ello, seguimos precisando apoyo para 

acompañar a las Administraciones en su responsabilidad de atención a la ciudadanía, 

con la que nos coordinamos y apoyamos, de manera constructiva, para evitar dejar a 

nadie atrás. 
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