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La nueva respuesta de la UE al COVID19 no ofrece garantías para los servicios
sociales
Desde el comienzo de la crisis de COVID-19, las autoridades públicas de toda Europa han dejado de
ofrecer regularmente garantías a los servicios sociales para que puedan seguir prestando atención y
apoyo básicos y cruciales a 100.000 personas con necesidades de ayuda, incluidas las personas con
discapacidad. La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus en Europa, recientemente
lanzada, no hace referencia a la crisis social ni ofrece garantías jurídicas para que los proveedores de
servicios sociales puedan beneficiarse de esta nueva iniciativa de la UE, como es el caso de las PYME,
los agricultores, los pescadores y otros. EASPD pide a la Unión Europea que adopte medidas
inmediatas para garantizar que los fondos de la UE lleguen a los servicios sociales sobre el terreno
para mitigar la crisis.
Durante el brote de COVID-19, los servicios sociales y su fuerza de trabajo de 11 millones de personas
han actuado de manera urgente y flexible para garantizar que las personas con discapacidad tengan
acceso al apoyo básico que necesitan y en condiciones de seguridad. En toda Europa, estos proveedores
de asistencia y apoyo social han adaptado rápidamente sus servicios al contexto de COVID-19, por
ejemplo:
-

Priorizando el contacto cara a cara con los usuarios del servicio que lo necesiten para satisfacer
sus necesidades básicas, como ha hecho Support en Cataluña, España.

-

Cambiando a internet sus otros servicios para apoyar a los usuarios de los servicios y a sus
familias, como ha hecho Inspire en Malta.

-

Creando formas de comunicación fáciles de leer y accesibles para explicar la crisis y los
cambios necesarios, como ha hecho Unapei en Francia.

-

Transformando sus empresas sociales para
o

facilitar la respuesta de la salud pública (lavandería para hospitales, hoteles para los
trabajadores de la salud, etc.), como lo ha hecho la ONCE en España.

o

crear diversos equipos (máscaras, ventiladores, guantes, geles, etc.), como ha hecho
Maatwerk en Flandes, Bélgica.

Sin embargo, muchas de estas iniciativas se están llevando a cabo con poco o ningún apoyo de las
autoridades públicas:
-

No hay garantías de que se cubran los costos actuales para mantener los servicios
en funcionamiento

-

Amenaza de recortes en la financiación, ya que los servicios ya no se ajustan plenamente a los
contratos de servicios

-

El aplazamiento de las oportunidades de financiación, que podría dar lugar a lagunas financieras

-

Poco apoyo para asegurar que el personal de atención y apoyo de primera línea tenga acceso al
equipo básico de protección personal que necesita (máscarillas, etc.)

La Sra. Sabrina Ferraina, Directora de Políticas de la EASPD, dice: "Muchos proveedores sociales están
gestionando sus servicios sin ninguna garantía de financiación por parte de las autoridades públicas.
¡Porque hay vidas humanas en juego! Pero esto no es sostenible a largo plazo: hay que pagar salarios
y comprar equipos. Los políticos y las autoridades públicas deben respaldar sus promesas con acciones
y garantizar la financiación de los servicios sociales, inmediatamente."
La Unión Europea ha puesto en marcha recientemente la Iniciativa de Inversión en Respuesta al
Coronavirus Europeo, que tiene por objeto desbloquear 37.000 millones de euros de fondos de la UE no
utilizados para ayudar a los Estados miembros a responder a la crisis. Sobre esta iniciativa, el Sr. Luk
Zelderloo añade "esta iniciativa ni siquiera se refiere a la crisis social y no aporta garantías para los
proveedores de servicios sociales, como sí lo hace para los agricultores y otros. Esta es otra oportunidad
perdida para la UE de centrarse en lo social, ¡no sólo en lo económico! Lo que necesitamos ahora es una
orientación clara de la Comisión sobre la forma en que los Estados miembros deben utilizar estos fondos
de la UE para garantizar la financiación de la prestación de atención y apoyo.”

La Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD), que
representa a más de 17.000 proveedores de servicios sociales, insta encarecidamente a la Comisión
Europea a que
-

De un mensaje claro a las autoridades públicas de que la financiación de los servicios sociales en
toda Europa debe garantizarse con carácter urgente y que los instrumentos fiscales, jurídicos y
de financiación de la UE apoyarán este esfuerzo;
Garantice que la Iniciativa de inversión en respuesta al virus coronario europeo aporte apoyo
financiero a los proveedores de atención social y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar la continuidad de la atención y el apoyo en esta época de crisis;
Elabore directrices específicas para los Estados Miembros a fin de garantizar que los fondos
de la Unión Europea se utilicen de manera flexible para satisfacer las necesidades reales de los
proveedores de servicios sociales;
Tomar medidas para promover la priorización del equipo de protección personal para los
profesionales que trabajan en los servicios sociales para personas con discapacidades, en
contacto diario con los millones de europeos que corren mayor riesgo.

EASPD seguirá colaborando con las instituciones europeas para poner en práctica estas
recomendaciones a fin de maximizar el impacto de las iniciativas europeas a nivel local.

Información de fondo
-

EASPD y EAN escriben una carta abierta sobre cómo asegurar la respuesta de la UE a
COVID-19 para hacer frente a la amenaza de una emergencia de asistencia social.
Prioridades de EASPD para la respuesta de la UE a COVID-19 en relación con la amenaza a la
prestación de servicios sociales
¡Unir fuerzas! EASPD COVID-19 Espacio de apoyo

Nota a los editores

La Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidades es una
organización europea sin fines de lucro, establecida en 1996, que actualmente representa a más de
17.000 servicios sociales y de salud para personas con discapacidades. La EASPD aboga por servicios
eficaces y de alta calidad relacionados con la discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y el
apoyo individualizado, de conformidad con los principios de la CDPD de las Naciones Unidas, que
podrían aportar beneficios no sólo a las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su conjunto.
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