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Día 25 del Estado de Alarma. Miércoles 9 de abril de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al miércoles día 8 

PREPARAR EL POSTCORONAVIRUS 

Todas las instituciones y opinadores están de acuerdo. Hay que preparar ya el cómo abordar 

las situaciones que deje tras de sí esta pandemia. Los gobiernos estudian presupuestos 

extraordinarios. El conjunto de instituciones tienen que evaluar los destrozos ocasionados. Y se 

sigue levantando la bandera de No dejar a nadie atrás. 

Aunque claro, las incógnitas son enormes. Son muchas las voces que reclaman que el día 

después se cambien muchas políticas, a la luz de lo que hemos visto. Pero ¿los mismos que 

lideraban esas políticas van ahora a cambiar el rumbo? Así, es lógico ese lema que empieza a 

ser un clamor: “No volveremos a la normalidad. La normalidad era el problema”. 

Y esto mismo tenemos que prever en nuestro ámbito y con el colectivo con el que venimos 

trabajando. Máxime, viendo los antecedentes. Con unas instituciones que han venido 

asumiendo que toda una población de personas en situación de calle no podían disponer de 

recursos. Que sólo llegaban los dineros para una parte y que la otra tenía que quedar 

desamparada. Que sólo han habilitado recursos de urgencia cuando la pandemia obligaba a 

sacarlos de la calle para proteger la salud del resto de la población. 

Máxime también cuando no hemos escuchado, al respecto, ninguna indicación de nuestras 

autoridades de que se van a hacer cargo de las necesidades de estas personas cuando acabe el 

confinamiento. Sólo hablan de ellas para afirmar que ya están cubriendo todas las 

necesidades, por más que la realidad desmienta, no pocas veces, afirmaciones tan rotundas. 

Por ello, hemos preparado un Manifiesto, que reproducimos a continuación, con la finalidad 

de conseguir el máximo de apoyos posibles de cara a impedir que, al día siguiente, o a la 

semana, o al mes, estas personas vuelvan a ser puestas en la calle. Sólo mostrando un sólido 

apoyo de la ciudadanía podremos conseguir que no sea ése el desenlace. Tenemos una gran 

oportunidad de reclamar políticas pensando en las personas en primer lugar, y situando en 

un plano secundario megaproyectos urbanísticos tan caros y, no siempre, justificados. 

Llamamos a difundir al máximo este manifiesto y recabar apoyos, tanto de entidades de todo 

tipo, como a título individual, en el enlace que viene al final del mismo. Nos jugamos mucho, 

por las personas afectadas, y por nuestra sociedad. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS  

Necesitamos 2 tiendas de campaña para unos chicos que todavía siguen en la calle. 

No les echéis a la calle 

Estaban ahí. No les veíamos. No les queríamos ver. Y son varios cientos. 

La reciente pandemia ha aflorado una realidad que suele permanecer invisible. Las personas 

en situación de vulnerabilidad, sin hogar, que se ven obligadas a vivir en la calle, en edificios 

abandonados, o en habitaciones con alguna ayuda pública. 
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Las Administraciones, al margen de los discursos, no impulsan políticas con los recursos 

necesarios para evitarlo. 

La pandemia ha obligado a habilitar recursos de urgencia. Pregunta ¿tienen fecha de 

caducidad? ¿Les echarán a la calle cuando acabe el estado de Alarma? ¿Van a tener razón 

quienes afirman que lo único que preocupa es sacarles de las calles para garantizar la salud del 

resto de la población? 

No vamos a dejar a nadie atrás. Pedro Sánchez. 18/03/2020 

Nuestro compromiso sigue siendo no dejar nadie atrás. Iñigo Urkullu. 27/03/2020 

Seguir trabajando para que nadie se quede atrás. Markel Olano. 08/04/2019 

Goia promete una San Sebastián próspera que no deje a nadie de lado. 16/06/2019 

No dejemos a nadie atrás. Es el momento de cumplir. 

Exigimos a las instituciones implicadas, municipal, foral y gubernamental, que se pongan, ya 

desde hoy, a programar los recursos necesarios para el día después. 

Hacen falta equipamientos no masificados, para un número gestionable de personas, con 

espacios de intimidad, adecuados a las características específicas en los casos de familias con 

hijos, mujeres… Situados en entornos urbanos compatibles con las actividades habituales de 

carácter educativo, laboral, de ocio… Que cubran las necesidades de alimentación. Que 

cuenten con la atención del número de profesionales necesario. El formato actual de acogida 

de urgencia, los albergues públicos, son una muestra de ello. 

Hay que reforzar los equipos profesionales y de los servicios sociales, en cantidad suficiente, 

para poder asumir estas tareas y ayudar a las personas usuarias a salir adelante. 

Hacen falta Comedores Sociales Públicos. Para este segmento de personas como para toda la 

población vulnerable que lo necesite. Esta labor no puede dejarse en manos de la solidaridad o 

de la caridad. 

Estas reivindicaciones mínimas son más necesarias que nunca ante el panorama que viene tras 

el paso de la pandemia. Los sectores más vulnerables de la población son quienes más riesgo 

corren de padecer las consecuencias. Movilicémonos para evitarlo. 

Llamamos a apoyar estas reivindicaciones a todas las entidades sociales, y también a nivel 

individual, que quieran evitar que echen a la calle a estas personas. 

Red de Acogida Ciudadana / Hiritarron Harrera Sarea 

Recogida de apoyos: https://cutt.ly/0tKaVgi   tfno. 688 869 653 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @harrerasarea 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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