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Día 9 del Estado de Alarma. Martes 24 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al lunes día 23 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Ayer se abrió en Donostia un nuevo recurso para albergar a personas sin techo, en este caso, 

39 personas derivadas del frontón Atano. El albergue de UBA. Su infraestructura permite 

pensar que la atención que ahí se dispense esté dentro de unos parámetros acordes con las 

necesidades que se han de cubrir, cosa difícilmente conseguible, pese al ímprobo esfuerzo de 

trabajador@s y voluntari@s, en el frontón Atano. 

Han sido necesarias dos semanas desde que se recomendó a la población no salir de 

casa, y diez días desde que se decretó el estado de Alarma para que el ayuntamiento haya 

sido capaz de completar, más o menos, la puesta en marcha dispositivos para acoger a las 

personas sin techo. Dispositivos en locales propios o de la institución foral, que estaban 

disponibles desde el primer día. Para el mayor número de personas acogidas, además, se puso 

un recurso, el frontón Atano, manifiestamente inapropiado, como se ha podido comprobar 

desde el primer momento. Es necesario que los recursos sean apropiados también en lo que 

hace a proporcionar espacios de intimidad, taquillas para las pertenencias, aseos también con 

esas características… Lo que pediríamos si fuéramos nosotr@s quienes tuviéramos que 

usarlos. Y no es ningún imposible pues son instalaciones existentes, por ejemplo, en los 

albergues. ¿Es esta una actuación lógica en una situación de urgencia? No nos lo parece. 

Todavía más ineficiente es la actuación del ayuntamiento en relación con la 

necesidad de alimentos que tiene una parte de la población donostiarra, desde luego la gente 

sin techo, pero también otras personas que aun cuando tienen una habitación en la que 

alojarse no tienen recursos para procurarse alimentos, o quienes se han quedado sin los 

ingresos que les proporcionaba un trabajo precario y mal pagado, pero ingresos al fin y al cabo, 

y que han visto cerrar sus empresas y quedarse sin ellos. Esta es una carencia que viene de 

tiempo atrás, por la que venimos reclamando que se habilite un comedor social. La Red viene 

cubriendo un parte de esta carencia desde hace meses, sin que el ayuntamiento se dé por 

enterado o ponga medios para ser él quien lo cubra. Desde que se decretó el estado de 

Alarma, las dificultades para cubrirlo y salvar las limitaciones legales de desplazamiento y 

demás, se han tenido que afrontar desde la Red sin una mínima intervención municipal. Ni 

siquiera hemos conseguido que nos cedan un local desde el que hacer esta distribución, dado 

que hacerlo desde la oficina de SOS Racismo, ni es el local apropiado y generamos no pocas 

disfunciones en su funcionamiento normal. Comidas, contacto con las personas necesitadas, 

certificados para salvar dificultades policiales en estos días… nada de todo esto, pese a 

hacérselo saber, ha movido al ayuntamiento a gestión alguna que nos hiciera más llevadera la 

tarea. ¿Es esta una actuación lógica cuando se necesita optimizar los recursos que pone a 

disposición la sociedad civil? No nos lo parece. 

Y, si alzamos la mirada, el panorama no es mucho más alentador. Conocemos los 

recursos habilitados en Errenteria, con 13 plazas en el Albergue. En Irun, 30 plazas en 

Martindozenea. Y ahí nos quedamos. Observamos una prevención en los municipios, para que 

no les vengan personas “de fuera”. Prevención que, si bien no deja de ser contradictoria 
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hablando de personas sin techo, se entiende ante el hecho de que, en la práctica, muy pocos 

municipios habilitan recursos para estas personas. En el caso de Donostia, esto ocasiona que la 

inmensa mayoría se concentre en esta ciudad. Parecería lógico que la institución foral tuviera 

un papel activo para lograr que la mayoría de ayuntamientos contara con recursos de este 

tipo, de pequeñas dimensiones, que permitieran una atención personalizada y con suficientes 

profesionales a su cargo. A la vista de la realidad concluimos que ese papel no existe. A su vez 

resulta llamativo que el recurso que Cruz Roja tiene abierto en Irun con 100 plazas, destinadas 

en origen a las personas denominadas “en tránsito” y prácticamente con ninguna plaza 

ocupada, no sea considerado como un recurso en este momento. 

Con este panorama resulta duro escuchar declaraciones a los medios por parte de los 

responsables políticos, satisfechos con su actuación y con el resultado, dando a entender que 

se están cubriendo las necesidades. Y si se les plantean carencias,  ya se sabe, “no se puede ir 

más rápido”. Sin comentarios. 

No podemos, no debemos, dar por buena una actuación así. Y no podemos porque, de 

hecho, refleja una continuidad con la desatención de que vienen siendo objeto las personas sin 

techo. Es llamativa la sorpresa ante el volumen de este colectivo, más de 300 personas. Pero 

es algo que venimos diciendo el conjunto de entidades que venimos trabajando con ellas. Y 

puede ser premonitorio de que, pasado el estado de Alarma, todo vuelva a la “normalidad”, 

esto es, que se les eche a la calle, que no tengan dónde dormir, que no puedan combatir el 

hambre, como no sea a través de una entidad voluntaria, que una parte de ell@s ni siquiera 

puedan buscarse la vida con un trabajo, aunque sea mal pagado, porque la Ley de Extranjería 

les deja sin papeles, que algunas mujeres tengan que aceptar situaciones abusivas para no 

quedarse en la calle… Y todo esto en Donostia, en Gipuzkoa, en la Euskadi orgullosa de sus 

servicios sociales… ¿De veras lo vamos a permitir? ¿Nos va a enseñar algo esta pandemia? 

Queremos traer aquí la buena práctica del Ayuntamiento de Errenteria poniendo en 

marcha, desde el primer día del estado de Alarma, la Red público comunitaria de cuidados en 

la que participan, a día de hoy más 400 personas voluntarias. 

Comunicación. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 8. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Estamos montando la red de distribución de alimentos en los barrios en que está la gente 

necesitada de los mismos. Se han apuntado ya 25 personas voluntarias. Esperamos ir 

resolviéndolo barrio por barrio. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 123 

personas que han  ingresado en siete días un total de 7.047€.  

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

Seguimos necesitando móviles 
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