Manifiesto IV Feria de Inclusión Social.
“Gente que construye. Un esfuerzo común”
Madrid, 19 de noviembre de 2020
Las entidades de EAPN Madrid participantes en la IV Feria de Inclusión Social “Gente
que construye. Un esfuerzo común” creemos que la crisis del Covid-19 es mucho más que una
crisis sanitaria. Es, además, una crisis económica y social que sigue creciendo y que está
afectando a millones de personas que han perdido su empleo provocando que las desigualdades
sociales se profundicen y que las condiciones de las personas que viven en situación de pobreza
y exclusión social se agraven de forma alarmante.
Además, pensamos que la pandemia ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema de
protección social y que, ahora más que nunca, es necesario fortalecer las redes de intervención
social empoderando el papel de las entidades sociales que gracias a su capacidad de adaptación
e innovación han sabido responder con eficacia a las circunstancias de la pandemia, ofreciendo
una repuesta que ha minimizado su impacto y que será extremadamente necesaria a medio y
largo plazo.
Aunque son muchos las situaciones generadas por la pandemia que nos inquietan a las 63
entidades sociales que integramos la Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión
social (EAPN Madrid) queremos, especialmente, mostrar nuestra más profunda preocupación
en tres aspectos:
1. Las consecuencias de la pandemia sobre la población en situación de pobreza y exclusión
social especialmente en el:
 Incremento de las situaciones de precariedad social e insuficiencia de cobertura de
necesidades vitales.
 Aumento de situaciones de desatención derivadas de la interrupción o ralentización de
recursos sociales, como servicios sociales, centros de día, etc.
 Aumento del riesgo social en colectivos especialmente vulnerables, como trabajadoras
sexuales, personas sin hogar, personas migrantes, población gitana y otras minorías,
personas con solicitudes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de
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género, mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, personas con
adicciones en su proceso de rehabilitación, menores en riesgo, menores extranjeros no
acompañados…
 Ralentización del pago y complicaciones en la tramitación de las rentas mínimas y del
Ingreso Mínimo Vital.
 Falta de opciones de alojamiento para personas en riesgo de exclusión habitacional por
subarriendos, personas sin hogar, refugiados.
2. El impacto de la brecha digital provocado por la pandemia incidiendo especialmente en:
 El acceso a los contenidos curriculares del alumnado, mermando el derecho a una
educación en igualdad de oportunidades
 La generación de obstáculos en el acceso a los servicios que cubre la administración
pública
 La inserción laboral de las personas que no tienen recursos y/o competencia digital.
3. El efecto de la pandemia sobre las entidades sociales afectando especialmente a:
 Las metodologías de intervención que han tenido que adaptarse al ámbito digital al no
poder atender presencialmente, dificultando el cumplimiento de objetivos de los
proyectos.
 La financiación, las convocatorias y la resolución de los programas.
 El aumento de nuevos perfiles, nuevas necesidades y más participantes en situación de
vulnerabilidad a las que deben dar respuesta sin el indispensable apoyo presupuestario.
 Garantizar que el uso de los fondos europeos se utilicen en programas destinados a dar
solución a los colectivos más vulnerables y a fortalecer los servicios públicos y las
entidades del tercer sector.
Acorde a esta realidad problemática, reivindicamos:
1. Medidas urgentes que reduzcan los efectos negativos de la pandemia en la población
en situación de vulnerabilidad social incidiendo especialmente en:
 Aumentar el presupuesto para afrontar con solvencia la crisis de necesidades
básicas derivadas de la pandemia Covid-19.
 Abordar una transformación profunda del Sistema Público de Servicios Sociales.
 Reducir y simplificar los trámites administrativos, agilizando las gestiones
relacionadas con la RMI y el Ingreso Mínimo vital y garantizando que ambas sean
complementarias.
 Garantizar una respuesta específica al impacto provocado por la pandemia en los
colectivos especialmente vulnerables.
 Desarrollar medidas específicas relacionadas con las políticas activas de empleo
 Garantizar alternativas habitacionales a los colectivos más afectados y promover la
elaboración de una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid que garantice el
derecho a la vivienda.
2. Medidas que reduzcan el impacto de la brecha digital:
 Promover programas de alfabetización digital y ofreciendo recursos informativos y
cobertura global a precios asequibles.
 Garantizar el acceso digital a todo el alumnado
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3. Medidas que garanticen el buen funcionamiento de las entidades sociales incidiendo
en:
 Impulsar el reconocimiento, por parte de la Administración, del papel esencial que
cumplen las entidades en la lucha contra la pandemia.
 Promover el fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales garantizando
la continuidad y estabilidad de los programas y trabajadores.
 Aportar más recursos para afrontar los nuevos perfiles y necesidades.
Durante el estado de alarma, las entidades sociales se han volcado redoblando esfuerzos
para poder atender a los colectivos más vulnerables. Es indudable que las organizaciones
sociales y sus trabajadores tenemos un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra
las consecuencias del COVID-19 y en la reconstrucción social que se avecina. Pero, para lograrlo,
necesitamos el apoyo de nuestra clase política. Precisamos de su reconocimiento y que nos
garanticen los recursos necesarios para poder llevar este trabajo a cabo.
Nuestros gobiernos municipales y autonómico pueden facilitar este camino y, junto al
compromiso solidario de la ciudadanía, lograr abordar con éxito los desafíos que ha impuesto la
pandemia convirtiendo estas dificultades en oportunidades para lograr una Comunidad de
Madrid en el que quepamos todos y todas para avanzar hacia una sociedad más justa, diversa e
igualitaria.
En Madrid a 19 de noviembre de 2020
Comisión del Manifiesto de la IV Feria de Inclusión “Gente que Construye. Un esfuerzo común”
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