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Gestión / Actividades correspondientes al martes día 31 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Negar la evidencia. Son ya dos semanas de ir planteando las carencias que día a día estaban 

siendo dejadas sin cubrir por el Ayuntamiento. Creemos que esa insistencia por nuestra parte 

ha contribuido a que se pongan en pie una serie de recursos. Podemos pensar que se ha 

actuado tarde y por detrás de los acontecimientos. A veces oíamos como explicación que no 

se podía ir más rápido. Vale. Podíamos discrepar de esa opinión pero, al menos, se reconocía el 

problema. El caso es que, en otras ocasiones, se niega la realidad. Es lo que vemos hoy en la 

prensa cuando el director del Departamento de Asuntos Sociales, tratando de desmentir la 

nota de prensa de la Red de Acogida, en la que señalamos que hay personas en la puerta del 

Atano a las que no se acoge, afirma que “ninguna persona en situación de calle se ha quedado 

fuera sin atención”. Podrá afirmar lo que quiera, pero eso no borra la realidad, que es tozuda. 

Se podrán discutir las valoraciones que hacemos la Red de Acogida, pero no los hechos que 

hacemos públicos. Éstos los comprobamos directamente por nuestro trabajo con esas 

personas. Y negar la realidad no ayuda, desde luego, a resolver los problemas. Lo cierto es 

que, tras negarlo públicamente, ayer habilitaron nuevas plazas en Atano para acoger a esas 

personas. Lo dicho, no importa que nos desmientan si luego, por los bajines, ponen los medios. 

Son de otras localidades. Vaya. Aparece aquí una pugna que conocemos de hace tiempo. ¿La 

insuficiencia de recursos en unas localidades ha de recaer sobre las personas vulnerables? Hay 

nada menos que tres niveles institucionales, municipal, foral y gubernamental, que han de 

implicarse en esta tarea. Hagan eficaz, por favor, los innumerables foros que tienen para ello. 

Al límite. “Podríamos acoger a 10 personas más, como mucho”, otra afirmación rotunda que 

leemos hoy. ¿De dónde saca esa conclusión? Instalaciones hay, las venimos señalando hasta la 

saciedad. Y presupuesto, también. Acaba de ponerse a disposición municipal parte de la 

partida presupuestaria habilitada hace unos días por el Gobierno Vasco. ¿Entonces? ¿No 

estamos en una situación de excepción en la que se prohíbe a las personas en situación de 

calle estar en la misma? 

COMUNICACIÓN. Diario Vasco https://www.diariovasco.com/san-sebastian/donostia-

punto-llegar-20200331202328-nt.html, Noticias de Gipuzkoa 

https://www.google.es/amp/s/amp.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/03/

31/reclaman-albergues-sintecho-donostia/1021965.html y Donostitik 

https://www.donostitik.com/red-ciudadana-de-acogida-y-consistorio-chocan-en-su-analisis-

de-la-atencion-a-personas-sin-hogar/ se hicieron eco, también, de la Nota de Prensa. Se ha 

difundido por redes y a los medios el Boletín nº 16. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 131 personas 

han supuesto ya un total de 7.617€. A las aportaciones diarias de comida por parte de 

Gandarias y Pandora  se ha sumado Platero. 
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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 6 

PREJUICIOS. RUMORES. 

Profecía autocumplida. Nos hemos hartado de decir que son esto, que son lo otro. No hemos 

parado de controlarlos en las calles, poniéndolos contra la pared. Nos hemos echado la mano 

al bolsillo cuando alguien se acercaba porque, ya se sabe, te van a robar. Vociferamos en la 

barra de bar que no quieren currar, sólo vivir de los subsidios. ¿No les estamos provocando 

para que, ya que no vamos a cambiar de opinión, acaben siendo así? 

No quieren currar. Esto, más que un rumor es una bobada. Pero lo oyes aquí y allá. Una buena 

parte del colectivo de gente sin hogar, esté en la calle o en habitaciones con alguna ayuda, está 

en la franja de edad entre los 18 y los 25 años. Gente joven que quiere trabajar para salir 

adelante y ayudar a su familia. Poca gente autóctona encuentras, con esa edad, con tantas 

ganas de trabajar. Sólo necesitan, en primer lugar, que se les permita. Cosa que, en muchos 

casos, impide una xenófoba Ley de Extranjería que les condena a la irregularidad. Y luego, no 

aprovecharse de su situación para sobreexplotarlos, aún más que a la peña de aquí. 

Son unos manguis. Teniendo en cuenta la franja de edad, lo estigmatizados que están y la falta 

de oportunidades, los casos de delincuencia, que como en la población autóctona con ese 

perfil, claro que existen, son una minoría. Pero somos especialista en extender a todas las 

personas extranjeras lo que cometan unas pocas. Es como si, por el hecho de que un 

porcentaje muy importante de los asesinatos y violencias machistas sean cometidos por 

hombres que son católicos, le echáramos la culpa a todos los católicos. ¿No, verdad? Pues eso. 

Medios de desinformación. No es infrecuente toparnos con una mala práctica en muchos 

medios de comunicación que, en cuanto hay alguna persona de colectivos minoritarios 

implicada en un hecho delictivo, no pierden la ocasión de indicar su procedencia. Si quien lee 

la noticia ya tiene su buena carga de prejuicios, dicha práctica le viene al pelo. ¿Ves? Confirma 

lo que te decía, es que todos son… Ya puedes abrumar a los medios con todo tipo de 

recomendaciones, códigos deontológicos, libros de estilo… que si quieres arroz, Catalina. 

ZAS! Red Vasca Antirumores. Tomémonos en serio la labor de desmontar prejuicios y no dar 

bola a los rumores, participemos de la labor de ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea. Nos lo 

agradecerán quienes los padecen y contribuiremos a una sociedad más sana, justa y solidaria. 

Antirrumores, ya. 
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