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Domingo 17 de mayo de 2020 

CRECE LA SOLIDARIDAD 

Estamos cada día más cerca del fin del confinamiento. Más cerca de volver a acariciar los 

pequeños placeres de la vida cotidiana, de las relaciones, del ocio compartido, de la rutina del 

trabajo. Estamos también más cerca de la decisión que han de tomar las instituciones con las 

personas hoy acogidas en albergues. Lo que están barajando es dejar en la calle a una parte de 

ellas. Lo que reclamamos muchas entidades y personas es que continúen los recursos que 

permitan no dejar a nadie en la calle, tanto quienes están hoy acogidas como aquellas que 

permanecen en edificios abandonados y similar. 

Junto a ello, reclamamos también la apertura de comedores sociales, y no solo al 

ayuntamiento de Donostia, que impidan que cientos de personas acaben pasando hambre. 

Esta apertura debiera abordarse ya, pues el hambre no puede esperar. Lamentablemente no 

tenemos noticias de que existan planes para ello ya. 

El Manifiesto No les echéis a la calle que lanzamos desde la Red de Acogida hace un mes 

cuenta ya con el apoyo de un millar de personas y de 50 entidades ciudadanas. 25 agentes de 

diversos ámbitos guipuzcoanos se manifiestan en el mismo sentido en un video que puede 

visualizarse en este canlal de youtube de la Red: https://youtu.be/yzK4tkf8Ot8. Diversos 

reportajes mediáticos han contribuido a poner de manifiesto una realidad que estaba ahí. 

Cadena Humana Solidaria 

Es preciso que esta demanda ciudadana sea tenida en cuenta por las instituciones. 

Proponemos a quienes la apoyan manifestarlo mediante una Cadena Humana Solidaria que 

una los tres ámbitos institucionales a quienes dirigimos la demanda: Ayuntamiento, 

Diputación Foral, Gobierno Vasco. Fecha: miércoles 27 de mayo, a las 19:00. Al día siguiente, 

tiene lugar el pleno del Ayuntamiento de Donostia y es una manera de hacer visible dicha 

demanda. La cadena humana se realizaría cumpliendo todos los permisos y requisitos 

sanitarios, guardando la distancia, evitando el contacto físico y usando mascarillas. 

El llamamiento a participar en la misma no se limita al ámbito donostiarra dado que es una 

problemática que afecta a todo el territorio. El que hoy en día se concentre en Donostia 

responde a diversos factores. Uno de ellos, la insuficiente implicación de otros ayuntamientos 

a la hora de poner en marcha recursos habitacionales. Es algo que está contemplado en la 

Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de 2015, y en la 

Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar 2018-2021.  

Seguimos recabando apoyos al Manifiesto en https://cutt.ly/0tKaVgi. 

 

 

https://cutt.ly/0tKaVgi
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Aportaciones solidarias 

Local de distribución de alimentos y ropa. Esta semana hemos conseguido también la 

aportación solidaria de un local en el que poder llevar a cabo esta labor, lo que va a permitir 

mejorar las condiciones en que venimos haciéndolo. Para habilitarlo necesitamos un buen 

número de estanterías metálicas. Tal vez haya quien pueda aportar algunas y así minoramos el 

gasto. También vamos a necesitar un arcón para alimentos congelados que solemos recibir, de 

cara a que no se rompa la cadena de frio así como un frigorífico. Sabemos que, si hasta ahora 

está siendo intensa la labor de distribución de alimentos, tras el fin del confinamiento, se va a 

disparar el número de personas sin empleo y el consiguiente agravamiento de sus condiciones 

de vida. Es  por ello que venimos demandando la apertura de comedores sociales, y no solo al 

ayuntamiento de Donostia, que impidan que cientos de personas acaben pasando hambre. 

Esta semana la Red ha proporcionado alimentos a 127 personas individuales y 18 familias, lo 

que hace un total de 200. 

Voluntariado. Igualmente, la necesidad de voluntariado va a aumentar a partir de ahora. En 

este periodo de confinamiento contamos con medio centenar de personas voluntarias que 

están posibilitando llevar a cabo la distribución de alimentos. Dado que es improbable que se 

habiliten desde las instituciones los recursos para cubrir esas necesidades es necesario reforzar 

la red de voluntariado que lo posibilite. A su vez, los acompañamientos que pueden retomarse, 

o iniciarse nuevos, como apoyo a muchos de estos jóvenes, dan la oportunidad de intervenir 

directamente en su proceso. Esta labor de acompañamiento incluye espacios lúdicos de 

deporte, visitas culturales, salidas al monte… de modo que hay una gama muy amplia de 

posibilidades, y de necesidad, de implicarse en lo que a cada cual mejor le encaje. 

Aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 192 donaciones han supuesto un 

total de 14.170€. Los gastos ascienden a 13.673,37€ y el saldo es de 496,63€. Es de destacar 

este esfuerzo de aportación económica, por su volumen y por la persistencia a lo largo de los 

dos meses que llevamos con ello. Sin esta aportación no nos hubiera sido posible atender las 

demandas de comida que hemos recibido. Seguimos esforzándonos por recabar alimentos, del 

Banco de Alimentos en primer lugar, de algunos establecimientos de alimentación y de 

hostelería, de algún supermercado, de algunas personas individuales… pero, así y todo, la 

necesidad de complementar lo que recibimos pasa por contar con este aporte económico. 

Esperemos poder seguir contando con el mismo. 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @harrerasarea 

Youtube: https://youtu.be/yzK4tkf8Ot8 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

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 

mailto:redacogidaciudadana@gmail.com
http://www.mugak.eu/news/covid-19-boletines-diarios-de-la-red-ciudadana-de-acogida
https://www.gipuzkoasolidarioa.info/hiritarron-harrera-sarrera

