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Gestión / Actividades correspondientes al lunes día 16 

NECESIDADES Y DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES 

Ayuntamiento virtual. Al punto de la mañana, la Red se personó en el Ayuntamiento para 

entrevistarse con algún responsable del equipo municipal en relación con las demandas hechas 

la víspera. No fue posible. En la casa consistorial no hay ningún miembro de la corporación 

municipal. Estamos en fase de política virtual. En todo caso, sabemos que se les hizo llegar, 

como nos confirmaron desde el grupo municipal de Elkarrekin Podemos. 

En la buena dirección. Diputación y Ayuntamiento decidieron habilitar lugares de acogida para 

las personas en situación de calle. Desconocemos a ciencia cierta, más allá de lo transmitido 

por los medios de comunicación, el conjunto de cuestiones clave para poder tener una 

valoración de hasta dónde llegan estos recursos: ubicaciones elegidas, capacidad, 

instalaciones, gestión, criterios para acoger gente, recomendaciones a seguir al igual que el 

resto de la ciudadanía… Es llamativo que Diputación y Ayuntamiento sigan ignorando a la Red 

Ciudadana como un interlocutor, tanto a la hora de obtener información como de compartir 

criterios de actuación o, simplemente, de informarle de las decisiones que adoptan. Es una 

contradicción con los repetidos discursos sobre la participación del tercer sector en las 

políticas institucionales. Dicho discurso, como se ve, no resiste el contraste con su práctica. En 

todo caso, la excelente relación forjada a lo largo de los últimos meses con el equipo 

responsable del SMUS, excelentes profesionales y que creen en su trabajo, permite paliar algo 

en el terreno de la información y la coordinación. En cualquier caso, nuestra disposición a 

colaborar con los servicios sociales es plena y sigue siendo fluida. Les hemos pasado una 

relación de unas sesenta personas, del centenar con las que trabajamos, que podrían 

incorporarse a esos recursos. Veremos cómo deriva todo esto. Entre las informaciones que 

tenemos está que el ayuntamiento necesita con urgencia 5 personas (educadoras, trabajo 

social, integración…) para trabajar en los albergues que van a abrir. Sería de 20 días a un mes. 

La situación del colectivo de personas en calle con el que trabajamos siguió, ayer lunes, igual. 

Hambre. Hemos tenido que seguir repartiendo comida a jóvenes cuya fragilidad (delgadez, 

frío…) aumenta día a día. A algunos, como habitualmente, desde la oficina de SOS Racismo. A 

otros hemos ido a llevársela directamente a dónde pernoctan (fábricas abandonadas, 

puentes…),  incluso en algún pueblo cercano a Donostia, dada la imposibilidad que tienen de 

desplazarse. 

Frío. Hemos repartido las mantas que nos han venido donando, pues con las condiciones 

climatológicas actuales en la calle hace mucho frío. 

Controles. Han sido repetidas las veces que patrullas de la policía municipal, acompañadas en 

algún caso de patrullas de la Ertzaintza, han acudido a la entrada de la oficina de SOS Racismo 

(que es donde acuden vari@s a recoger comida, mantas, cargar el móvil y usar wifi) a partir de 

las denuncias que les hacen llegar algunos vecinos. Denuncias que les retratan. Por suerte, las 

patrullas acaban entendiendo el problema, no pretenden lo imposible (que se vaya a casa 
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quien no la tiene), piden que se guarden las distancias y dejan que siga la actividad. También 

hemos contactado para ello con la comisaría de la policía municipal. 

Estos gestos, esta relación amistosa es algo que agradecen infinitamente sus destinatari@s, 

acostumbrad@s a la indiferencia, cuando no a la hostilidad, que daña tanto como las carencias 

materiales. La reflexión de una de las personas activas de la Red, al finalizar el día, lo refleja: 

“Tan emocionante es sentir la sensibilidad y apoyo de profesionales y de la ciudadanía, como la 

indignación de vivir con ellos la violencia constante que están sufriendo”. 

Alimentos. Hemos comprado alimentos con parte del dinero que estamos recibiendo de 

manera solidaria. A su vez, hemos empezado a solicitar la colaboración de supermercados. La 

primera gestión ha sido positiva, facilitado por el hecho de que los que suelen entregar al 

Banco de Alimentos ahora no pueden hacerlo al estar cerrado. La idea es ampliarlo a diversos 

barrios, tal vez de la mano de Zaintza Taldea, red de la que formamos parte. Hemos comprado 

también un microondas para uno de los edificios que no tienen cocina de gas, así como butano 

para otros que se les había agotado. 

Comunicación. Se ha concretado la entrevista de un joven en Gara. Se ha difundido por redes y 

a los medios el Boletín nº1. Se ha mantenido durante toda la jornada relación constante con el 

resto de entidades (Caritas, Arrats, Kolore Guztiak, CEAR…) así como con el SMUS para 

coordinar recursos, intercambiar información y ajustar nuestra valoración de la situación. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

 Sigue fluyendo la aportación económica. Con los ingresos de ayer son ya 77 personas que han  

ingresado en dos días un total de 2.881€. 

Hay nuevos ofrecimientos de mantas, en particular desde Salvamento Marítimo Humanitario 

que tiene un stock en su almacén. Contamos también con el ofrecimiento de varios 

establecimientos de hostelería que nos han hecho llegar comida preparada, bollería… 

Traductor@s, cuatro personas se han ofrecido a colaborar, por lo que este Boletín nº 2 se edita 

ya en euskera. Varias personas se han ofrecido como voluntarias. Estamos viendo cómo 

encajarlas, dadas las limitaciones de movilidad que plantea el Estado de Alerta. Gizalde ha 

ofrecido también su colaboración. 

Nuestro agradecimiento a esta creciente implicación ciudadana, absolutamente necesaria para 

poder respirar. 

Coronavirus. Hemos adoptado unas medidas acordes con la situación para evitar, además de 

los problemas de salud, generar la parálisis de la Red. Dadas las circunstancias es más decisiva 

que nunca la actividad del equipo dinamizador de la Red. Por ello, hemos adoptado medidas 

que eviten la relación personal de dicho equipo de forma que, si alguien llega a infectarse, el 

resto del equipo dinamizador no tenga que ponerse en cuarentena. En las actuales 

circunstancias sería un problema renovar el equipo de inmediato. 
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