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Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera-Sarea 

Día 1 del Estado de Alarma. Lunes 16 de marzo de 2020 

Presentación 

El equipo dinamizador de la Red Ciudadana de Acogida de Donostia / Donostiako Hiritarron 

Harrera Sarea, desde el local de SOS Racismo, coordina las actividades que la Red asume en el 

marco del Estado de Alarma para reducir los daños que está generando en uno de los 

colectivos vulnerables, el que no tiene casa y vive en situación de calle. 

Iniciamos este Boletín con la intención de difundir la situación de este colectivo y sus 

necesidades. Así mismo, daremos a conocer las gestiones ante las instituciones y las 

respuestas a las mismas. Recogerá el boletín las solicitudes, tanto de recursos materiales como 

humanos, que se precisen y los ofrecimientos que en ese sentido se vayan recibiendo. 

Las recientes medidas adoptadas por la situación de alarma golpean una vez más a los sectores 

más vulnerables de la sociedad. Uno de ellos es las personas que no tienen casa y están en 

situación de calle. Aquí, en Donostia, hablamos de al menos un centenar. Para ellas, las 

instituciones, la corporación municipal en este caso, no han arbitrado medidas para abordar su 

situación que se ha visto agravada. Por el contrario, se han reducido incluso los recursos 

existentes.  

Gestión / Actividades correspondientes al domingo día 15 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Levantamos acta, a primera hora de la mañana, de las necesidades que, ya la víspera, 

habíamos detectado. A saber:  

-Falta de alojamientos donde poder dormir, teniendo que hacerlo en la calle o asimilados. 

-Falta de lugares donde permanecer durante el día y donde poder cargar los móviles, máxime 

teniendo en cuenta que no pueden estar en la calle y que están cerrados los espacios que 

habitualmente utilizan (Tabakalera, bibliotecas, casas de cultura…). 

-Hambre. Las carencias en este ámbito se han visto, por muchas razones, multiplicadas. 

-Falta de lugares donde poder mantener una higiene mínima (duchas, lavabos…) en flagrante 

contradicción con lo que se está pidiendo desde las instituciones a la ciudadanía. 

-Indefensión ante la amenaza policial, de la Ertzaintza en este caso, de ser multad@s si les 

encuentran en la calle. 

A la hora de identificar estas necesidades, la fuente principal es la de l@s propi@s jóvenes con 

quienes venimos trabajando. También hemos intercambiado información con los Servicios 

Sociales municipales así como con el resto de entidades ciudadanas que trabajan con este 

colectivo. Con todo ello, elaboramos un comunicado dirigido a la opinión pública y a la 

corporación municipal con las demandas más urgentes. Se decide acudir el lunes al 

ayuntamiento a solicitar una entrevista con el alcalde para transmitirle las demandas. Tras el 

comunicado, realizamos diversas entrevistas en medios (donostitik y argia) y planificamos 

otras para días posteriores. Se elabora y difunde vía redes sociales el llamamiento Qué pasa si 

no tengo casa. 
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Se gestionó ante la policía municipal para que no procedan a multar a quienes están en la calle 

porque no tienen otro sitio donde estar. 

Se han difundido las recomendaciones ante el coronavirus en varios idiomas: francés, inglés, 

árabe, soninke, wolof, pular. 

Se han difundido también los diferentes puntos de contacto de Donostiako Zaintza Sareak: 

Kalean daudenentzat:  redacogidaciudadana@gmail.com, 675 715315  / Parte Zaharra: 

pzzaintzasarea@riseup.net, 617754839 / Gros: https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLScIcEWnrltF4-qU0jDDgW3_ ImzgNcaQKdmWa6gGOLAfq61rPA/viewform / Altza: 

672089000, 688684899 / Intxaurrondo: zaintzaintxaurrondo@gmail.com, 695753094 / 

Antiguo: antiguazaintzasarea@gmail.com, 630441773 / Amara Berri: abzaintza@gmail.com, 

688659012 / Egia: egiazaintzasarea@gmail.com 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Solicitamos vía redes sociales: dinero (para comprar comida ya que el Banco de Alimentos al 

que venimos recurriendo ha cerrado también), mantas y 1 microondas. 

Recibimos una rápida respuesta solidaria: un total de 1.035€ en 56 aportaciones, varias 

mantas y el ofrecimiento de dos establecimientos hosteleros de la Parte Vieja para colaborar 

con la comida. 

Así mismo recibimos no pocos ofrecimientos de cualquier otra ayuda que necesitemos, 

cuestión que iremos valorando en función de las necesidades y de las limitaciones que impone 

el Estado de Alarma. Agradecemos la respuesta y animamos a seguir en la disposición de ir 

cubriendo las necesidades que se planteen. En cualquier caso, una labor importante es 

difundir entre las redes y personas cercanas la situación de este colectivo y la exigencia a las 

instituciones de no dejarles, una vez más, de lado. 

Las mantas y demás recursos materiales se recogen y gestionan desde el local de SOS Racismo 

ya que no hemos conseguido del ayuntamiento un local para ello y llevamos ya un año 

haciendo desde ahí el reparto semanal de comida. De todas formas, dadas las limitaciones 

ahora para el desplazamiento, hay que contactar previamente con la Red para indicar el modo 

de recoger los materiales. 

SOLICITUD URGENTE: traductor@s que nos permitan, a primera hora de la mañana traducir 

este boletín al euskera de manera que podamos, de una manera ágil, hacerlo bilingüe. 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea /  Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com 672 95 20 66 / 675 71 53 15 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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