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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. 

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