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Gestión / Actividades correspondientes al jueves día 26 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Esperamos que se sigan abriendo, y de forma urgente, más albergues o similar para atender a 

las decenas de personas que siguen fuera y derivar las que en este momento siguen en el 

frontón Atano. Sería necesario también que en el Atano se colocaran taquillas individuales 

para que las personas allí alojadas puedan guardar sus pertenencias, tanto por intimidad, 

como por comodidad y para dificultar otros problemas.  

Recibimos muestras de satisfacción y agradecimiento por parte de jóvenes alojados 

en los dos albergues, tanto por las gestiones que venimos realizando la Red, como por las 

instalaciones en que se encuentran y por el trato que les dispensan trabajadoras y voluntarias. 

Les hace sentirse afortunados. Es una muestra del bienestar que proporciona sentirse bien 

acogidos y un requisito para poder seguir trabajando con ellos.  

ALIMENTOS. Las personas que ven cubiertas sus necesidades de alimentos lo agradecen y así 

nos lo hacen saber. Ayer fue el caso de quien nos derivó a las 14 familias de un colegio: Te 

quería agradecer la rapidez con la que estáis actuando. Ayer a la noche me llamó una familia, 

para decirme que ya se habían puesto en contacto con ellos, y que estaban súper agradecidos. 

En el caso del reparto desde los barrios, nos hicieron saber por teléfono lo agradecidas que 

estaban por el hecho de que se lo lleven las personas voluntarias. 

Comunicación. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 11. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

A lo que se ve, la aportación de alimentos por parte de la Ertzaintza parece que va a 

convertirse en algo estable. Ayer también nos hicieron llegar otra partida de alimentos. El 

Banco de Alimentos puso a nuestra disposición una cierta cantidad de alimentos. Además 

también la ikastola Zurriola nos donó ayer 500 yogures. 

También ayer comenzó a funcionar la red de distribución de alimentos en los barrios. 

Combinada con repartos de forma centralizada nos permite atender mejor la distribución. En 

este momento estamos distribuyendo alimentos en Intxaurrondo, Altza, Amara, Alde Zaharra, 

Gros, Egia, Añorga y Antiguo. También en algún caso de Errenteria y Pasaia, además de la que 

hacemos 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€. Además de alimentos para 

complementar los que nos donan, compramos otros productos necesarios. Por ejemplo, ayer 

adquirimos una aparato de ducha que cuesta 50€ para uno de los edificios abandonados 

donde se alojan varios jóvenes pero que no tiene agua corriente. Lo mismo rellenando 

bombonas de butano. 

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

Seguimos necesitando móviles 
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Píldoras para el Día Después. ¿Sabemos quiénes son esas personas que no tienen 

hogar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué derechos? ¿Qué ilusiones? ¿Qué habilidades? ¿Qué 

apoyo podemos prestarles? A esto vamos a dedicar en estos Boletines las Píldoras para el 

Día después. 

PILDORA 1 

DERECHO A TECHO 

Ya están ahí. Tenemos la foto. Sabemos quiénes son. Si nos lo curramos bien en estos días de 

confinamiento podemos saber mucho de cada cual. Con quienes ya venimos trabajando 

podemos completar el conocimiento. Quienes estaban fuera de las redes de los servicios 

sociales pueden aportar una primera información muy valiosa. Una mina como punto de 

partida. Y una posibilidad de oro de establecer una relación de confianza. 

Tantas iniciativas de kale Gorrian (recuento que cada dos años hacen los 

ayuntamientos apoyado en el voluntariado por la noche para saber cuántas personas duermen 

en la calle) que no daban sino unos datos muy parciales y ahora los tenemos ahí, bien 

completos. Y en todas las capitales y ciudades importantes. ¿La vamos a aprovechar? 

La red básica inicial de equipamientos utilizados son los albergues. Equipamientos 

destinados a otros usos pero que, dada la situación excepcional, permiten prolongar su uso 

hasta habilitar recursos alternativos. Son recursos no pensados para una estancia prolongada 

pero son un buen punto de partida. Cualquier recurso alternativo ha de contemplar varias 

cuestiones básicas: No masificación: colectivos no superiores a 25 personas. Cercanos a los 

núcleos urbanos. Con espacios de intimidad. Adecuados a las características específicas en los 

casos de familias con hijos, mujeres… Que cubran las necesidades de alimentación. Que 

cuenten con la atención del número de profesionales necesario. 

Si no se quiere provocar disfunciones por mucho tiempo, ésta ha de ser una tarea que 

se aborde y planifique desde ya. No podemos esperar, como tantas veces, a que los 

problemas estallen en nuestras manos. Hay que encontrar el hueco correspondiente en los 

presupuestos. Ayer se aprobaban varias partidas millonarias para diversos colectivos, entre 

ellos las personas sin techo. Y el montante necesario para atender a estos sin techo, es 

perfectamente asumible y encaja en esas partidas. 

Claro, todo esto presupone que queremos trabajar con esas personas. Que la frase 

“no vamos a dejar a nadie atrás”, que hemos oído repetidamente en el pasado, desde el 

Lehendakari hasta numerosos responsables políticos, y que se ha repetido estos días a todos 

los niveles, no es una frase vacía de sentido, no es una pose. En nuestro caso nos la creemos. 

¿En el suyo? 

¿No estarán pensando en echarles a la calle cuando acabe el estado de Alarma? 

¿Alguien con mando en plaza va a contestar a esta pregunta? 
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