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¿Preparando el día después? 

En realidad, ya estamos en ese día. Ya lo estábamos antes del confinamiento y lo estaremos, 

aún más, después. Los niveles de pobreza y de necesidades básicas sin cubrir aumentan. 

Caritas Gipuzkoa acaba de hacer pública la relación de personas a las que atiende, y son datos 

contundentes: en las dos primeras semanas de confinamiento aumentó en un 25%, y el 37% 

de esas familias no habían tenido contacto anterior con la entidad. 

¿Se lo pedimos todo a papá Estado? No. Lo que pedimos a las Administraciones es que en los 

criterios de gasto cambien sus prioridades. Diputación acaba de afirmar que las prioridades 

serán Políticas Sociales y Promoción económica. Bien. Está por ver si la promoción económica 

seguirá los parámetros de siempre, tan cuestionados en esta crisis, o tomará nuevos 

derroteros, pero esa cuestión excede de estas líneas. 

El caso es que Diputación siempre ha fardado de lo que vienen dedicando a políticas sociales. 

Y, manifiestamente, era insuficiente. Así que no basta con decir que será una prioridad. Va a 

paralizar algunas obras públicas. Bien. Esperemos que el Ayuntamiento de Donostia haga lo 

propio. Y no se van a recortar las partidas de Políticas Sociales. No tan bien. Porque si el 

presupuesto anterior era insuficiente ¿cómo se va a llegar ahora que las necesidades 

aumentan? El gobierno español pide a la UE un plan Marshall. Aquí le pedimos a nuestras 

instituciones un esfuerzo similar. Porque las necesidades son muchas. De alimentación, de 

alojamiento, de condiciones de trabajo. 

¿Y si, aún así, no hay recursos suficientes? Ahí tienen el Auzolan. Se trata de aprovechar la 

enorme disposición solidaria ya existente y que podría ser más, si supiéramos que los 

recursos públicos se usan con criterios justos. A día de hoy son varios miles las personas 

implicadas en trabajo solidario. Es un tejido muy diverso, en tamaño, objetivos, mayor o 

menor dependencia de la Administración, sectores en que trabajan… Todas ellas necesarias.  

La Red Ciudadana de Acogida es una pequeña parte de ese tejido asociativo. Trabajamos con 

un colectivo particularmente vulnerable, en su mayoría jóvenes migrantes sin recursos, con 

dificultades para regular su situación administrativa y su entrada en el mercado laboral, sin red 

propia de apoyo y con una mirada estigmatizada desde la sociedad. Desde ese ángulo, junto al 

resto de entidades, ofrecemos nuestra colaboración a la Administración. Nos implicamos en 

resolver las cuestiones materiales que está en nuestra mano, pedimos a la Administración 

que cubra lo que es de su competencia y acompañamos a estas personas en su recorrido. 

La faceta reivindicativa es inherente a nuestro papel. Sabemos que es necesario para que las 

Administraciones cambien sus políticas. Cuando esto ocurre ha sido porque la sociedad no se 

ha quedado callada. Por eso insistimos en conseguir el mayor respaldo posible al Manifiesto 

No les echéis a la calle. A día de hoy, se han adherido 44 entidades y 603 personas. Podemos 

llegar a muchas más. Te pedimos que lo difundas para hacer consciente de esta situación a 

más personas y lograr así aún más apoyos. Contamos con el tuyo, firmando aquí 

https://cutt.ly/0tKaVgi y difundiéndolo por tus medios. 

https://cutt.ly/0tKaVgi
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NOS VEMOS EL VIERNES 29 DE MAYO 

¿Dónde? En el Ayuntamiento de Donostia. La Red ha presentado una moción recogiendo las 

reivindicaciones por las que venimos trabajando y que resume el Manifiesto No les echéis a la 

calle. Será un día clave para el avance en esta reivindicación. Nos vemos ese día. 

Moción presentada a la corporación municipal donostiarra 

La reciente pandemia ha aflorado una realidad que suele permanecer invisible. Las personas 

en situación de vulnerabilidad, sin hogar, que se ven obligadas a vivir en la calle, en edificios 

abandonados, o en habitaciones con alguna ayuda pública. 

Las Administraciones municipal y foral se han visto en la necesidad de habilitar recursos de 

urgencia para sacar a estas personas de la calle, tal y como prescribía el estado de Alarma. Tras 

el paso de la pandemia, son los sectores más vulnerables de la población quienes más riesgo 

corren de padecer las consecuencias. 

Este consistorio, por medio de su alcalde, se ha comprometido públicamente a No dejar a 

nadie atrás. Por ello, urgimos a la corporación municipal a que apruebe el presupuesto 

necesario y recabe las aportaciones precisas de la Diputación Foral y el Gobierno Vasco, para 

que, tras el período de confinamiento, se pongan en pié los recursos que hagan posible 

atender esas necesidades. Para ello, sometemos a la consideración de esta corporación los 

siguientes acuerdos: 

1) Mantener acogidas a las personas que a día de hoy están en los recursos de urgencia 

habilitados con motivo del confinamiento, una vez finalizado el mismo, en tanto se 

arbitran soluciones definitivas. 

2) Planificar la puesta en pie de equipamientos no masificados, para un número 

gestionable de personas, con espacios de intimidad, adecuados a las características 

específicas en los casos de familias con hijos, mujeres… Situados en el entorno 

urbano compatibles con las actividades habituales de carácter educativo, laboral, de 

ocio… Que cubran las necesidades de alimentación. Que cuenten con la atención del 

número de profesionales necesario. 

3) Incluir en esa planificación a quienes habitan todavía en edificios abandonados 

4) Reforzar los equipos profesionales y de los servicios sociales, en cantidad suficiente, 

para poder asumir estas tareas y ayudar a las personas usuarias a salir adelante. 

5) Habilitar Comedores Sociales Públicos tanto para este segmento de personas como 

para toda la población vulnerable que lo necesite.  
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Si quieres consultar el resto de boletines puedes hacerlo en: 

http://www.mugak.eu/news/covid-19-boletines-diarios-de-la-red-ciudadana-de-acogida 

https://www.gipuzkoasolidarioa.info/hiritarron-harrera-sarrera 
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