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Gestión / Actividades correspondientes al domingo día 29 

INTERVENCIÓN CON LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS RECURSOS MUNICIPALES 

Hace ya diez días, en el Boletín nº 6, escribíamos: 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. 

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. 

Hicimos llegar esta propuesta a la concejala Delegada de Acción Social, incluyendo el 

equipo, con experiencia y capacitación, que pudiera materializarla. La callada por respuesta. 

ALOJAMIENTOS. Se confirma la mala noticia de que el Ayuntamiento considera saturados los 

recursos actuales y no cogen a más personas, que se presentan en SMUS o en el Atano. La 

imagen de una decena de personas fuera del Atano, sin que se les ofrezca alojamiento, al 

tiempo que está prohibido estar en la calle, es inaceptable.  

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 14. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En estos momentos, a partir del endurecimiento de las prohibiciones para desplazarse, hay 

una gran incertidumbre sobre las posibilidades que podamos tener para seguir distribuyendo 

alimentos. No hay forma de que las autoridades correspondientes nos lo confirmen. Toca 

esperar. No es sino una muestra más del olvido, a la hora de dictar decretos, de las 

consecuencias sobre los sectores más vulnerables de la población. Que los hay, y muchos. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 126 personas 

han supuesto ya un total de 7.387€. Siguen las aportaciones diarias de Gandarias y Pandora 

Necesitamos dos móviles y una bombona de camping gas. 
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Píldoras para el Día Después. ¿Sabemos quiénes son esas personas que no tienen 

hogar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué derechos? ¿Qué ilusiones? ¿Qué habilidades? ¿Qué 

apoyo podemos prestarles? A esto dedicamos las Píldoras para el Día después. 

PÍLDORA 4 

SEGURIDAD PARA TOD@S 

Policía sin fronteras. NO, no es una nueva ONG. Tampoco de lo que se ocupa la UE para 

impedir la llegada de migrantes y personas refugiadas. Es pedir que la policía no cree nuevas 

fronteras dentro de nuestra ciudad (y del resto). Que trate por igual a todas las personas, no 

en función del color de su piel, de su edad, de su tarjeta de crédito, ni de los prejuicios de la 

población. Porque seguridad, la necesita toda la población donostiarra. No una parte a costa 

de los derechos de la otra. 

Agente, no me criminalice. Cuando alumbró esta democracia, tras la muerte del 

dictador, se decía que la policía sólo podía pedir la documentación si sospechaba de la 

comisión de un delito concreto. ¡Lo que ha llovido desde entonces! Si eres joven, tienes un 

determinado perfil, y estás en la calle, no por gusto sino por necesidad, ¡prepárate para ser 

controlado, un día sí y otro también! Te pedirán la documentación. Te exigirán el ticket de 

compra de lo que lleves encima. Te cachearán sin intimidad y registrarán los bolsillos. Viendo a 

diario este panorama, un parte del vecindario que ya tenía su buena ración de prejuicios 

xenófobos ve cómo la policía le da la razón. Si tanto les controlan, será por algo. 

¿Policía de proximidad? “La relación con la policía aquí, ha sido buena, de respeto. Es 

verdad que algunos son malos, racistas, pero la mayoría son buenos, me han hablado con 

respeto”. Testimonios como éste son fáciles de encontrar en muchos de los jóvenes cuando 

llegan a nuestra ciudad. Es un punto de partida que facilitaría tener una buena relación. Sin 

embargo, al cabo de un tiempo, ésta se ha deteriorado ¿podemos hacer un ejercicio 

autocrítico de los motivos? Hoy, para muchos de estos jóvenes, la proximidad de la policía no 

es igual a seguridad, es sinónimo de riesgo y de ser avasallados. 

No va de buenos y malos. No va de policía y criminales. Va de educación ciudadana 

que ha de tener toda la población. También, y con más razón, la policía. Porque de ella 

esperamos que nos proporcione seguridad, razón por la cual se le ha confiado una autoridad. 

Si no la utiliza con ecuanimidad, respetando los derechos de todas las personas, estaremos 

hablando de abuso. No hablamos de policías individuales. Conocemos muchas actitudes 

respetuosas con los derechos. Por desgracia, también lo contrario. Se trata de que la Policía, 

como cuerpo de seguridad, cumpla con lo que esperamos de ella. 

Policía respetuosa de los derechos de tod@s, ya. 
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