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Día 14 del Estado de Alarma. Domingo 29 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al sábado día 28 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

¡Qué poco dura la alegría en la casa del pobre! Dicen que Ayuntamiento y Diputación, tras el 

que abrieron ayer en Orio, no van a abrir más albergues o similar. Preferimos obviar el “dicen 

que” y pensar que van a seguir cubriendo las necesidades de alojamiento todavía pendientes. 

Si lo hecho hasta ahora era necesario, no tendría sentido interrumpirlo. ¿Dejamos fuera a los 

últimos de la cola? Seguro que no es ese el panorama. 

Porque recursos para seguir habilitando, están ahí. En cuestión de albergues tenemos 

uno municipal aquí mismo, el de Ulia; si levantamos un poco la vista, nos encontramos con el 

de Zarautz, que gestiona Diputación; ayer leíamos en el periódico que “la asociación Hoteles 

de Gipuzkoa se han puesto en contacto con Alcaldía para colaborar con el Ayuntamiento. Las 

camas de los alojamientos –hoy cerrados al público por real decreto- estarán disponibles para 

acoger personas en situación de vulnerabilidad a través del departamento de Acción Social”. Y 

seguro que también podría contarse con la disposición de la Iglesia a habilitar cualquiera de los 

muchos edificios que tiene actualmente en desuso en plena ciudad, tan solo en Gros se nos 

ocurren la antigua ikastola Mariaren Bihotza, el edificio San Pio X en la calle Miracruz, el de la 

antigua calzada de Ategorrieta… y una lista bien larga. Pues eso. Que no cesen de dar los pasos 

necesarios para disponer de la arquitectura básica de alojamientos de urgencia necesarios.  

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 13. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Estos dos últimos días hemos podido realizar una parte considerable del reparto a domicilio, 

gracias a la implicación del voluntariado en los distintos barrios. La distribución llega a unas 

ciento cincuenta personas, incluidas 14 familias. 

La donación de comida prosigue desde distintos ámbitos. Ayer volvimos a recibir otros 

500 yogures de la ikastola La Zurriola junto con otros productos frescos. Zaporeak donó 

también un lote de alimentos. En hostelería, a las aportaciones diarias de Gandarias y Pandora 

se sumó ayer el restaurante Aho-mihi de Egia.  

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 126 

personas han supuesto ya un total de 7.387€.  

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 dedicamos las Píldoras para el Día después. 

PÍLDORA 3 

RECURSOS PROFESIONALES 

La mies es mucha, los obreros pocos, que dijo aquél. No hablaba del equipo de profesionales 

del ayuntamiento de Donostia encargados de esta tarea. Pero podía haberlo dicho. 

Hablamos de en torno a las 300 personas sin hogar que han aflorado estos días en 

Donostia. No es algo nuevo, ni sorprendente. Lo venimos señalando las distintas entidades 

que trabajamos en este campo. Y tampoco puede extrañar a quienes se encargan de esta área. 

No se puede pedir peras al olmo. Lógicamente, atender esta demanda, sumada a otras 

muchas que dependen de Acción Social, requiere disponer de los recursos de profesionales 

que lo hagan posible. Y esto, hoy en día, no se da en el Ayuntamiento donostiarra. El equipo 

de profesionales que dirige esta área está sobradamente preparado y tiene una dedicación 

excepcional. Pero las necesidades que pueden cubrir con el personal a su cargo tiene enormes 

límites. No se les puede pedir lo que no pueden abarcar si no se les dan medios. Y esto es una 

cuestión de presupuesto. Lo que nos lleva a las prioridades políticas. Si esta fuera una 

prioridad política para el consistorio donostiarra, se contratarían más profesionales y se 

podrían más medios. Entonces sí, otro gallo cantaría. 

No se pisen la manguera. La peculiar estructura institucional de nuestra tierra hace 

que en esta materia metan mano, al menos, tres niveles: municipal, foral y gubernamental. 

Cuando abordamos estas cuestiones en los foros al efecto, surgen todo tipo de korapilos con 

las competencias de cada cual, el decreto de cartera, las situaciones de exclusión y de riesgo… 

total, se arma una madeja en la que todos salimos enredados. ¿Tan difícil serían estructuras 

sencillas y, sobre todo, remar todos a una? En un pueblo marinero (del que le queda poco a 

Donostia, bajo el peso del turismo, embarcaciones de recreo y sus estropadak) es fundamental 

no remar cada cual por su lado, so pena de dar vueltas sin moverse del sitio.  

Cojan la mano que les tiende la sociedad civil. Los recursos institucionales son el eje 

fundamental de intervención en este campo. Son quienes tienen la responsabilidad y los 

medios. Pero una intervención integral con estas personas va a necesitar de la implicación de 

recursos ciudadanos. El acompañamiento, la escucha, la incorporación al tejido social… es un 

capital que se encuentra ahí y que estructuran y potencian las entidades sociales que engloban 

al voluntariado. ¿Acabarán valorándolo en su justa medida? 

Contratación de suficientes profesionales, ya. 
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