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Gestión / Actividades correspondientes al martes día 7 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Donostia activa un equipo de trabajo para “abordar la situación postconfinamiento” Goia 

dixit. De salida, suena bien. El equipo trabaja ya para “actualizar el presupuesto de 2020” y ha 

empezado a ponerse “en contacto con agentes económicos y sociales para conocer sus 

necesidades y ofrecerles una respuesta adecuada”. Por qué será que la música siempre nos 

suena bien por más que, una y otra vez, acabamos constatando que no estamos invitados al 

baile. 

Empiezan nuestras dudas, las 300 personas que, más o menos, están en situación de 

sinhogarismo en nuestra ciudad ¿pueden esperar que se les ofrezca una respuesta adecuada? 

¿O tal vez no entran en la categoría de agentes económicos y sociales? ¿Son esos agentes los 

que pueden esperar una respuesta adecuada del ayuntamiento? ¿Y el resto de la ciudadanía? 

¿Y los sectores más en desprotección? Goia lo ha dicho “La situación tendrá consecuencias, 

seguramente graves y duras”. Porque las duras consecuencias que se espera tras la situación  

postconfinamiento a quien seguro que va a golpear, y más duro, es a los sectores más 

fragilizados. ¿Cabe esperar una respuesta de choque para estos sectores? 

Son preguntas clave y, la verdad, no vemos en las reflexiones que se avanzan mucho hueco a 

la esperanza. 

Y sí, habla de “actualizar el presupuesto para que sea un instrumento válido que dé respuesta a 

la nueva situación”. ¡Caray! Parece que leyera nuestro Boletín. Es lo que venimos diciendo. Si 

no hay un presupuesto que lo avale, no se puede pedir milagros a los servicios sociales. 

Además, en este caso, el equipo de trabajo lo tiene fácil para conocer las necesidades a 

abordar. Tiene a una buena parte de las personas en situación de sinhogarismo en recursos, 

bien sea municipales, forales, o conveniados con entidades sociales. Antes de que el Covid19 

les forzara a habilitar recursos habitacionales de urgencia, podían cuestionar las cifras que 

avanzábamos desde las entidades sociales. O podían mirar para otro lado. Total, excepto en 

momento puntuales es un colectivo bastante invisible, o mejor, invisibilizado. 

Pero ahora están ahí, sabemos quiénes son, sus perfiles… y están (a excepción del Atano), en 

recursos que podrían ser un punto de inicio en tanto se articulan respuestas permanentes. Eso 

sí, con los recursos económicos y de personal necesarios. ¿Sí? ¿O, todo lo contrario? 

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 23. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Necesitamos una carretilla y varias palas para limpiar de escombro una de las fábricas 

abandonadas habitadas por unos cuantos jóvenes. Si alguien tiene relación con alguna 

empresa de construcción y las puede conseguir sería de gran ayuda.  

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 145 personas 

han supuesto ya un total de 9.458€.  

Seguimos contando con el aporte diario de comida de Gandarias y Pandora 
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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 13 

Si llegas joven y sin familia, te espera una carrera de obstáculos. 

Cuando les vemos deambular por nuestras calles, se nos ocurren muchas cosas. La mayoría, no 

buenas. Igual, conociendo su situación, nos aclaramos algo y cambiamos de idea. Hablamos de 

jóvenes que emigran ya mayores de edad o que han estado tutelados en otra provincia o 

Comunidad Autónoma. 

Primera puerta, el SMUS (Servicios Municipales de Urgencias Sociales). Tres meses de espera 

acudiendo al SMUS para solicitar el empadronamiento. Bueno, si  no tienes documentación 

que te identifique los tiempos se alargan. Tienes que tramitar pasaporte del país de origen, 

cosa, a menudo, complicada y cara. 

Ya estoy empadronado ¿ahora? Toca esperar otros 6 meses, acudiendo a las citas del SMUS. 

Luego solicitas el BARE (Valoración de exclusión social). A esperar hasta 6 meses para que te 

entrevisten. Un mes después te dirán la valoración. Si estas en “situación de exclusión social”, 

Diputación te procurará un recurso residencial. Ha pasado, como mínimo, la friolera de 18 

meses en los que habrás tenido que buscarte la vida. Si de la entrevista sales clasificado “en 

riesgo de exclusión social” caerás bajo la competencia del Ayuntamiento. PERO como éste 

apenas tiene recursos residenciales, te tocará seguir en la calle tocando, como al inicio, la 

puerta del SMUS. 

¿Y la RGI? De salida, olvídate. Hasta los 23 años no puedes solicitarla y habrás tenido que 

estar tres años empadronado. 

Vengo de otra Comunidad Autónoma con un permiso de residencia conseguido como menor 

tutelado. Pues las perspectivas no mejoran mucho. Acaban de empeorar las posibilidades de 

renovación. Te van a pedir medios de vida propios (537,84€), o sea que o tienes esos ahorros o 

presentas un contrato de trabajo de 1 año de duración con un sueldo mínimo de 950€. Y si es 

una segunda renovación los ahorros suben a los 2.151,36€. ¿Complicado, verdad? 

Aun así, con este panorama tan crudo, hay muchos chavales y unas cuantas chavalas que 

acuden a cursos de formación, prácticas… pues su empeño es poder ponerse a trabajar. 

Después de ver esta ginkana de dificultades ¿cambia algo nuestra percepción? ¿No tienen un 

mérito inmenso todos los chavales y chavalas que salen adelante? ¿No tenemos alguna 

responsabilidad con quienes se quedan en el camino? 
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