MANIFIESTO MOVILIZACIÓN #ASTURIASSINRECORTES

Oviedo, 3 de septiembre de 2020
Para las Entidades que componemos el Tercer Sector en el Principado de Asturias: en
diferentes mesas, redes, federaciones e individualmente como organizaciones; el anuncio del
Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, de que se supriman las convocatorias de subvenciones para este año de 5 líneas
prioritarias de intervención de las ONGs en nuestra Comunidad Autónoma, nos ha
sorprendido con estupor y generado gran intranquilidad.
El recorte previsto supone, en el año de la crisis social, sanitaria y económica COVID-19, una
reducción de 790.847,92 euros en proyectos sociales desarrollados en Asturias. Esto afectará
de manera directa a 301 proyectos de intervención en ámbitos como la inclusión social, la
intervención con menores, la actividad colectiva de mayores, la intervención en el ámbito de
la discapacidad y la acción voluntaria, desarrollados por 156 entidades que actuamos en el
Principado de Asturias.
Estos 301 proyectos dan respuesta a situaciones de vulnerabilidad y exclusión
social, promoviendo la participación y la vertebración social, y atendiendo a situaciones de
precariedad y desigualdad, menores en riesgo, personas con discapacidad, mayores
e impulsando la promoción de acciones de voluntariado y solidaridad. Estas personas han sido
de las más afectadas por la crisis COVID19, y quedarán aún más desprotegida tras esta decisión.
Conviene recordar que el Tercer Sector no sólo incide en paliar las demandas sociales de los
colectivos más vulnerables, también juega un papel relevante en la dinamización de la
economía. Así mismo es impulsor de la solidaridad en la ciudadanía y cuenta con una red muy
importante de personas voluntarias dedicadas a la acción social. En un momento social tan
importante, la vertebración de una sociedad proactiva y participativa requiere de una apuesta
clara por la promoción y dinamización de la sociedad civil organizada.

El impacto devastador de la pandemia del COVID-19 está golpeando con mayor fuerza a los
grupos y personas más frágiles de nuestro entorno. No es nuevo. La crisis económica y financiera
que asoló España en la última década extendió la desigualdad y ya nos exigió, en aquellos
momentos, realizar un esfuerzo de intervención social muy intenso. Una necesidad de respuesta
para la cual se contaron con escasos medios. Por entonces, se incrementaron los recursos
propios para compensar la contracción del gasto público, aplicando ajustes internos de
personal, gastos de estructura y ampliando el trabajo en red con otras entidades del sector. En
pocas palabras, nuestra respuesta al impacto social de la crisis siempre ha sido “hacer más con
menos”. Pero actualmente las necesidades han crecido tanto que es necesario hacer más con
más.
La pandemia del COVID19 ha generado una nueva crisis sanitaria y social que agravará aún más
las consecuencias del avance, según la encuesta de condiciones de vida de 2019 que sitúa la
Asturias pre-Covid en el mayor índice de exclusión y/o pobreza de los últimos 11 años (una
tasa de riesgo de pobreza y exclusión social –AROPE- del 24,6% en 2019, habiéndose
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incrementado un 18% en los últimos doce meses mientras que en el conjunto de España
desciende).

Para ello proponemos tres medidas concretas:
1.- No anular o recortar convocatorias públicas que se vienen desarrollando según la Ley de
Presupuestos aprobada por la JGPA para el 2020.
2.- Una respuesta eficaz y con efecto inmediato, de fórmulas compensatorias de financiación,
un Plan especial de emergencia financiera en el Tercer Sector, para paliar los graves desajustes
y perjuicios que están padeciendo las entidades del Tercer Sector, que cada vez se encuentran
en una situación de mayor debilidad para afrontar el gran desafío social que va a dejar el
COVID19.
3.- Un modelo de financiación estable y suficiente que dote de seguridad jurídica y económica
a las entidades para poder dar continuidad a los programas de atención a las personas y le
permita actuar planificadamente, con certidumbre, con actuaciones plurianuales para paliar los
graves desajustes y perjuicios que el Sector padece de manera constante y desarrollar el trabajo
en las mejores condiciones en favor de las personas más desfavorecidas. Todo ello en estrecha
colaboración con la Administraciones Públicas.
4.- Por último, demandamos presencia activa en la gestación de los acuerdos de recuperación
para superar los efectos devastadores de la crisis causada por el COVID19.
En las presentes circunstancias, el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza
y de una democracia avanzada y participativa
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