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Día 11 del Estado de Alarma. Jueves 26 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al miércoles día 25 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Quienes desde la Red de Acogida asumimos la redacción del Boletín, lamentamos 

profundamente tener que dar cuenta, casi un día sí y otro también, de la falta de recursos 

suficientes para las personas sin techo y la lentitud de las Administraciones en 

proporcionarlos, mientras pasan los días de confinamiento. Lo lamentamos, en primer lugar, 

por las personas que quedan sin recursos. Lo lamentamos también por las trabajadoras y 

voluntarias que atienden los recursos, que dan lo mejor de sí y ven oscurecida su labor. Y 

diríamos que lo lamentamos también por la imagen de incapacidad que ofrecen las 

instituciones. Además, en estas circunstancias, necesitamos noticias positivas, mostrar a la 

ciudadanía que se están atendiendo las necesidades. Y, lamentablemente, como venimos 

reflejando, esto se hace sólo de forma muy parcial. 

Cuando llevamos ya 12 días de estado de Alarma faltan recursos para alojar a decenas 

de personas. Con el agravante de que la policía, siguiendo la prohibición de permanecer en la 

calle, acaba desalojándolas allí donde estén, incluso de donde se refugian para dormir ¿Es esta 

una manera de actuar con urgencia en un estado de necesidad? ¿Actuamos así cuando alguna 

catástrofe obliga a alojar a decenas  de personas en alojamientos de urgencia? ¿No tienen 

derecho a ser tratadas de igual manera las personas sin techo? 

Recursos que no está justificado que se demoren tanto en el tiempo, cuando vamos a 

acercarnos a las dos semanas de confinamiento. Quienes están al frente de las instituciones 

son responsables de que éstas ganen legitimidad ante la ciudadanía. Y un elemento clave para 

ello es demostrando que son eficaces. Es algo que no encontramos en su actuación en este 

momento. Máxime cuando no dejamos de oír a los responsables, de aquí y de allí, lo de “no 

dejaremos a nadie atrás”. Y es que las instalaciones existen: albergues todavía no utilizados, 

pequeños hostales que hay repartidos por toda la ciudad y que serían suficientes con abonar el 

coste, al tiempo que supondría un ingresos para sus propietarios… 

Así que aquí seguimos, reivindicando lo mismo que el primer día, la habilitación de 

recursos para no dejar a nadie en la calle. Y recursos que no recurran a la masificación, que si 

está justificada en un primer momento, como puerta de entrada, ha de ser sustituida por 

estancias no masificadas, que permitan seguir las recomendaciones sanitarias, disponer de un 

mínimo de intimidad y facilitar la labor de trabajadoras y voluntarias a su cargo. 

ALIMENTOS. Más de lo mismo. No sólo no hemos avanzado respecto a lo que señalábamos 

ayer en lo que hace a la implicación del ayuntamiento sino que las necesidades aumentan. Y 

es lógico. Decíamos que hay familias, de las muchas y grandes olvidadas al decretar el 

confinamiento, que han visto desaparecer sus ingresos, ya bastante escasos, al perder los 

trabajos que tenían. Y esa escasez, en este caso, ocasiona que pasen hambre familias enteras. 
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Ayer fuimos contactados desde un colegio de esta ciudad que tenía dificultades para seguir 

apoyando a 13 familias en esa situación. Familias, en este caso, también inmigrantes que 

llevan tiempo en nuestra ciudad y tienen a sus hijas e hijos escolarizados. Recurrieron, cómo 

no, al ayuntamiento pero ahí siguen, en lista de espera. Así las cosas, la Red de Acogida va a 

implicarse también en proporcionarles alimentos para evitar que pasen hambre.  

Comunicación. Entrevista en TeleDonostia. Contactados también por Hordago-El Salto. 

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 10. 

 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Nuevamente, en el día de ayer, la Ertzaintza siguió proporcionándonos alimentos para su 

distribución entre la gente necesitada. Alimentos que provienen de la comida que les sirven a 

ellos y que han decidido que tengan ese destino. 

Además, el Banco de Alimentos que está cerrado en estos días, ha decidido atender  

exclusivamente situaciones de extrema necesidad alimentaria y ha valorado que nuestra 

situación cumple esa necesidad. Esto va a permitir tener ahí otra vía de aprovisionamiento, 

aunque limitada, ya que solo cuentan con dos personas en el almacén, lo que limita mucho la 

frecuencia con la que pueden preparar los pedidos. Ahora tenemos que ser capaces de 

mantener y fortalecer la red de distribución de alimentos en los barrios, que ya hoy comienza 

a funcionar. La combinaremos con algunos repartos de forma centralizada. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos  aportados por 125 

personas han  supuesto en nueve días un total de 7.187€. Ayer, la compra más fuerte fueron 

50 kits de aseo. Las compras de alimentos siguen siendo pequeñas gracias a las aportaciones 

de comida que vamos consiguiendo aunque, con las necesidades que están surgiendo, si no se 

mueve con rapidez el ayuntamiento, vamos a tener que hacer un gasto importante en los 

próximos días. 

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

Seguimos necesitando móviles 
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