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Gestión / Actividades correspondientes al sábado día 4 

Hemen pertsona ezin da neurtu 

diruaren arabera 

asko atzean geratuz gero 

ezin da egin aurrera 

gizaki egiten gaituen hori 

bizitza da , ez papera 

Denok osatzen dugu mundu hau 

inor ez dago sobera 

Boluntariotza sare sendo bat 

goizetik eta gauera 

kezka, ardura, ekintzailetza 

eraldatzaile jarrera! 

Zuek egiten ari zarete 

garai zailotan gainera… 

askok nahi dugun biharko mundu 

berriarentzat harrera 

Jon Maia 

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 19. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Queremos agradecer hoy la labor del equipo de traducción. Desde el primer boletín se 

apuntaron cuatro personas a cuyo cargo está la traducción diaria del mismo, que ha de 

hacerse sin dilación para poder enviarla a lo largo de la mañana a l@s centenares de lector@s 

que tiene ya el Boletín. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 142 personas 

han supuesto ya un total de 9.278€. Avanzamos también hoy una relación de los gastos que 

venimos pudiendo afrontar gracias a este aporte solidario. 

3.253,72 Alimentos 

1.415,00 Adelanto fianza habitaciones 

   373,48 Ayuda a desplazamientos (billetes + gasolina) 

1.103,50 Gastos varios (recargas móviles, keroseno y butano, manguera electricidad,  

  Farmacia, ropa, motxilas/duchas, microondas…) 

6.145,70 Gastos a día de hoy 

El gasto en alimentos estamos consiguiendo que no sea muy alto gracias al importante aporte 

solidario por parte de establecimientos hoteleros, entidades (Banco de Alimentos, Zaporeak, 

medicus mundi, La Zurriola ikastetxea…) y comercios. Así mismo hay un importante aporte por 

parte de personas individuales de ropa y otras peticiones que venimos haciendo. Nuestro 

agradecimiento a todas ellas. 

A la aportación diaria de comida de Gandarias y Pandora hoy se ha sumado Cívico 14. 
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PÍLDORA 10 

Fondo para la atención de situaciones de exclusión y pobreza 

El 31 de marzo se reunió la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi con la participación 
del Gobierno Vasco y siete entidades que trabajan en este ámbito a las que el 
Gobierno pidió que presenten proyectos que se financiarán con el Fondo aprobado el 
24 de marzo y dotado con 10 millones de euros. Los objetivos del fondo son:  

Responder al impacto social inmediato de la crisis sanitaria y del estado de alarma, en la 
situación de las personas sin hogar (alojamiento, cobertura de necesidades básicas, 
atención social…).  

Complementar la atención ofrecida por otras instituciones a personas en situación de 
exclusión atendidas en centros residenciales y otros recursos (apoyo psicológico…).  

Reducir el impacto social y económico de la crisis sanitaria y del estado de alerta en los 
hogares que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la crisis sanitaria y en 
quienes hayan perdido o puedan perder el empleo, la vivienda…, o ver reducidos sus 
ingresos, con especial atención, en ambos casos, a la pobreza infantil. 

El Gobierno Vasco podría, a través del fondo habilitar, a través de las entidades, dos tipos de 
ayudas: ayudas para el pago del alquiler y ayudas de alimentación para personas sin 
recursos (personas que no acceden a RGI/PCV y, en su caso, a otros recursos o ayudas).  

Asimismo, el Gobierno Vasco podría, a través del fondo, y siempre de acuerdo con los 
Ayuntamientos apoyar el desarrollo de proyectos orientados a: La puesta en marcha de 
recursos de menor tamaño (inferiores a 50 personas) / La organización de actividades, el 
fortalecimiento de la relación y la escucha…, mediante el refuerzo del personal educativo. / 
El apoyo y contención emocional, presencial, mediante unidades móviles integradas por un 
equipo multidisciplinar (médico/a+psicólogo/a+enfermero/a). 

También ofrecer alternativas a jóvenes extranjeros en situación de vulnerabilidad o 
exclusión residencial, que están realizando un proceso formativo y comunitario, en ocasiones 
desde una situación de calle (sin hogar), para que dispongan de un hogar y de un soporte 
para poder continuar su itinerario de integración social y laboral.  

Estamos, sin duda, ante medidas que pueden mejorar la situación de las personas en 
situaciones de exclusión y pobreza. Habrá que ver en qué se materializan, cuántas 
personas se van a ver beneficiadas y cuántas no, cuál es el horizonte temporal de las 
mismas… Es de esperar que el Ayuntamiento aproveche también ese fondo para acabar de 
realojar a las personas que están en el frontón Atano en un recurso más apropiado. 

Habrá que interpretar también que el hecho de que esas ayudas se vehiculicen a través de 
proyectos que presenten las entidades, se concibe como un refuerzo de las 
responsabilidades que, en ese ámbito, seguirán asumiendo las instituciones. No como una 
sustitución. 

Extensión del Fondo a todas las personas sin hogar, ya. 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @RedAcogidaCiudadana 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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