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Gestión / Actividades correspondientes al viernes día 20 

HOY: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Se va completando el panorama de recursos para atender a estos colectivos del ámbito del 

sinhogarismo. El frontón Atano, habilitado por el ayuntamiento para personas en situación de 

calle, está lleno. Este fin de semana entrarán más al albergue municipal de Errenteria que 

ofrece medio centenar de plazas. Es un importantísimo paso adelante. A día de hoy 

contabilizamos 45 en La Sirena, 87 en el Atano, 42 en Hotzaldi y 22 en Aterpe. Hablamos pues 

de unas 200. No disponemos de las cifras de Irun. 

Es una cifra que empieza a visibilizar las necesidades a cubrir que venimos reclamando 

las entidades que trabajamos con estos perfiles. De estos dos centenares, 64 están a cargo de 

Caritas. 

En cuanto a las personas con las que se está contando para el funcionamiento de estos 

recursos tenemos que decir que, en lo que hace a los recursos municipales, consideramos muy 

escasa la contratación de profesionales. Es bueno contar con voluntariado pero eso sólo 

puede ser algo complementario a lo que ya se cubra profesionalmente. Las necesidades de 

intervenir en posibles situaciones complicadas y complejas no pueden recaer en un 

voluntariado que, puede que sí y puede que no, tenga esas habilidades. 

Intervención con las personas que están en estos recursos 

A día de hoy tenemos agrupadas en recursos públicos a una parte considerable de las personas 

que no disponen de solución habitacional, que tienen unas carencias que les hacen muy 

dependientes de los servicios sociales y con quienes no resulta fácil tener una relación fluida, 

en ocasiones por sus propias carencias y en muchas otras porque es una tarea que desborda a 

los servicios sociales dado lo reducido de estos equipos y los pocos recursos que se ponen en 

sus manos. 

Tenemos, pues, una oportunidad única para trabajar con este perfil de personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad. Conocer sus dificultades, sus aspiraciones, sus 

habilidades, sus puntos de apoyo, sus mochilas, sus carencias, todo ese conjunto de cuestiones 

claves para poder trabajar con ellas. Y hacerlo de modo que puedan tener una atención 

personalizada, que dispongan de los recursos básicos al tiempo que se diseñan itinerarios que 

les permitan salir adelante en su incorporación plena a esta sociedad. Cada dos años se 

impulsa la iniciativa Kale Gorrian para un censo de esta población, en condiciones mucho más 

precarias y, por tanto, con unos resultados muy parciales y cuestionables. Aprovechemos la 

oportunidad. 

Es un colectivo muy diverso. Si no se acierta a trazar itinerarios individualizados, las 

energías que se dedican a ello desde los servicios sociales van a resultar poco eficientes. La 

experiencia nos muestra que, más allá de la voluntad de quienes tienen esa tarea, la inmensa 

mayoría acaba necesitando otros acompañamientos. 
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En este conocimiento es clave también lo que pueda avanzarse con las mujeres en esta 

situación. Es muy significativa la escasísima visibilidad que tienen las mujeres que se 

encuentran de igual manera sin medios pero que acaban recurriendo a estrategias de 

supervivencias muy lesivas para ellas. 

Aprovechemos esta ocasión para aumentar ese conocimiento, para dar espacio a la 

escucha de sus opiniones, críticas y aspiraciones, para hacer intervención con esas personas. 

No limitemos el esfuerzo actual a darles cama y comida. Puede ser, además, una forma de 

darle más sentido a su estancia en esos recursos y a su contacto con los servicios sociales. Es 

también una manera de llenar parte del tiempo de confinamiento dedicándolo a una cuestión 

básica para estas personas (y para todas), que es la escucha. Que se sientan escuchadas. Que 

no tengan la sensación de que han sido dejadas en los márgenes y que no pueden aspirar a 

“normalizar” su situación como el resto de mortales. 

Si nos ponemos a ello ya, contamos con tiempo para hacer, al menos, una buena parte 

de ese trabajo. Por ello, haremos llegar en el día de hoy esta propuesta a la concejala Delegada 

de Acción Social. En la propuesta incluiremos posibles fórmulas para poder contar con los 

equipos humanos, con experiencia y capacitación, que puedan materializar esta propuesta. 

Alimentos. Ayer comprobamos, en el reparto diario que hace la Red, una reducción drástica de 

personas que acudieron a por alimentos. Una parte importante han entrado en los recursos 

municipales. Algunos otros no se atreven a desplazarse por miedo a los controles. Hay que 

tener en cuenta, como venimos indicando en anteriores boletines que hay varias decenas de 

personas en habitaciones, con recursos municipales, que no tienen dinero para comprar 

comida. Por otro lado, hay algunas personas que tienen ahora necesidad de alimentos al 

haberse quedado sin el trabajo precario que tenían, al haberse cerrado con el estado de 

Alarma y que sólo tienen para pagarse la habitación. Todo ello nos lleva a ver como urgente la 

propuesta que ayer hicimos para poder descentralizar el reparto en barrios. Eso necesita de la 

implicación del ayuntamiento, de Zaintza Sarea y de más personas voluntarias dispuestas a 

ello, solicitud que hacemos desde la Red.  

Comunicación. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 5. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Nuestro agradecimiento a las personas voluntarias que se han ofrecido tanto para los 

albergues como para otras gestiones. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 118 

personas que han  ingresado en seis días un total de 6.637€. 

En el ámbito del apoyo hostelero, sigue la aportación diaria de Gandarias y Pandora.  

Seguimos necesitando móviles 
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