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Más de medio millar de personas no tenía
dónde dormir en Gipuzkoa durante 2012
KALE GORRIAN AVANZA EN JUNTAS UNA DE LAS
CIFRAS DEL ESTUDIO QUE SE PRESENTARÁ EN MAYO
Las organizaciones RAIS y Cáritas demandan una mayor
implicación en la ayuda de los desfavorecidos en el territorio
MARCO RODRIGO
DONOSTIA. “Tenemos la idea de que,

para cambiar algo, hay que conocer
perfectamente la situación que se
pretende variar”. Este es el principal lema de Kale Gorrian, un movimiento integrado en el consejo asesor del Ayuntamiento de Donostia,
que se autodefine como “una estrategia para investigar”. El campo de
sus estudios es el de las personas sin
hogar, los sin techo, un aspecto social
muy difícilmente cuantificable de
forma científica. Pero, tal y como
explicó ayer en las Juntas Generales
Iñigo Estomba, uno de sus representantes, al menos intentan poner
números a una realidad social latente en el territorio.
La labor consiste, principalmente, en rastrear Donostia durante
una noche al año (de 22.00 a 2.00
horas) y contar a las personas que
duermen en la calle. Y, paralelamente, y siempre el mismo día, añadir a esa primera lista a todos los
sin techo que pernoctan en cualquier residencia o albergue de todo
el territorio. La cifra resultante
siempre tendrá un margen de error,
pero servirá para cumplir con el
objetivo de este movimiento: poner
una cifra al fenómeno, y concienciar así a la sociedad del problema
existente.
En 2012, la suma de quienes pasaban la noche en la calle y los que lo
hacían en las residencias deparó en
Gipuzkoa la cifra total de 489 personas, engrosada hasta las 527 aplicando un factor corrector. El estudio
se llevó a cabo durante la noche del
17 al 18 de octubre, y estableció también que 107 personas pernoctaron
en la calle en Donostia aquel día.
INFORME NACIONALIDAD El informe
final, que desglosa la estadística en
función de diversos parámetros, no
se podrá publicar hasta mayo, así
que Estomba utilizó el trabajo de
2011 para exponer algunos datos.
Entonces, se determinó que, entre
la gente que duerme en la calle, hay
un 90,5% de hombres, por un 6,5%
de mujeres (muchas veces no se
puede concretar el sexo del sin
techo). La proporción varía si las
pernoctaciones son en residencia,
con un 80,5% a 19,5%.
En lo que se refiere a la edad de las
personas sin hogar, y estableciendo
los 45 años como línea divisoria,
cabe resaltar el empate técnico respecto a las pernoctaciones en la
calle. Un 50% estaban por debajo, y
el 50% restante superaba esos 45
años. En las residencias, mientras,
primaban los más jóvenes (79,8%),

con solo un 20% de mayores de 45.
Y, finalmente , en lo que a nacionalidades respecta, la distinción entre
personas durmiendo en la calle y en
recursos sociales resultaba nula. En
ambos casos, los extranjeros representaban un 66%, por un 33% de
estatales.
MÁS IMPLICACIÓN La exposición de

Kale Gorrian se produjo ayer en

las Juntas Generales de Gipuzkoa,
dentro de la serie de ponencias,
con motivo de la Comisión de
Pobreza, que se están llevando a
cabo durante los últimos meses.
Participaron también en la jornada los integrantes de la Fundación
RAIS y Cáritas Gipuzkoa, Nieves
Piñeiro y José Antonio Lizarralde
respectivamente. Ambos expusieron el trabajo que se realiza en sus
asociaciones, pero además subrayaron las materias en las que, a su
juicio, se puede mejorar a la hora
de tratar a las personas sin hogar
en Gipuzkoa. Aspectos políticos,
sanitarios e incluso sociales
mediante los que se demandó una
mayor implicación de todo el territorio, en su conjunto.

“Revisaría la política
para conceder padrones;
pueden favorecer mucho
a los necesitados”
NIEVES PIÑEIRO
Fundación RAIS

“La intervención de
‘Osakidetza’ nos
sería de gran ayuda en
determinados casos”
JOSÉ ANTONIO LIZARRALDE
Cáritas Gipuzkoa

RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) es una fundación
que trabaja de forma activa en
diversas comunidades autónomas
del Estado, Euskadi entre ellas. Tiene como principal objetivo “luchar
contra la exclusión social y dar respuesta a las necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente de las personas sin
hogar”. Centrándose en este último
aspecto, el de los sin techo, Nieves
Piñeiro se refirió a las principales
necesidades que detecta en
Gipuzkoa.
En primer lugar, reclamó “una
descentralización de los recursos
sociales para la gente sin hogar, ya
que casi todos se encuentran ubicados en Donostia”. Además, aler-

Un instante de la ponencia celebrada ayer en las Juntas generales, durante la alocución de Iñigo Estomba, de Kale Gorrian. FOTO: GORKA ESTRADA
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tó de la importancia de “crear consignas”. “Muchas personas desfavorecidas siempre deben ir de un
lugar a otro cargadas con sus bultos, con todo lo que ello conlleva.
Puede derivar, incluso, en problemas físicos”, advirtió. Y también
se refirió a la escasa presencia de
“recursos sociales los fines de
semana. Muchos trabajan solo de
lunes a viernes”.
Pero Piñeiro quiso subrayar,
sobre todo, una de las posibles
mejoras más relevantes a su entender, la de los citados padrones.
“Habría que revisar las políticas
que, a este respecto, se llevan a
cabo, para favorecer en mayor
medida el arraigo de estas personas en los municipios, y para que
tengan más derechos. Por ejemplo,
el de tener una tarjeta sanitaria. O
contar con la opción de disfrutar
de prestaciones como la Renta de
Garantía de Ingresos”.
CÁRITAS Por su parte, José Anto-

nio Lizarralde, en representación
de Cáritas, expuso “las necesidades y las propuestas” que la organización detecta y realiza como
consecuencia de su labor en
Gipuzkoa. En ayuda de las personas sin hogar, esta ONG sostiene
cuatro proyectos en el territorio
(Aterpe, Lamorous, Eutsi y Hotzalde), mediante los que, de alguna manera, se ayuda a unos 200
desfavorecidos al día.
El bagaje que supone toda esta

actividad llevó a Lizarralde a señalar algunas de las deficiencias que
detecta en la materia dentro del
territorio guipuzcoano. En varias
de ellas, coincidió con la exposición de RAIS, a la hora de referirse, por ejemplo, a la necesidad de
consignas. También aludió al
aspecto sanitario, sobre todo al tratar “los problemas de salud mental de muchos favorecidos. Se trata de enfermedades que, a nuestro
juicio, van en aumento, y necesitaríamos la intervención de Osakidetza”.
Pero si por algo se distinguió la
intervención de los representantes de Cáritas (junto a Lizarralde
estuvo presente Iñigo Martínez)
fue por su visión sobre la repercusión que, en la posterior integración de los desfavorecidos, tiene el consumo de drogas o alcohol.
“En muchos sitios les piden luego
un consumo nulo, y esa es una exigencia demasiado alta. Siempre
tenemos opciones de derivar a la
gente a otros programas, libres de
drogas, pero debemos ser conscientes de que ese objetivo, en
muchos casos, resulta imposible”,
señaló antes de finalizar. “Hay que
saber que pueden darse recaídas.
Y es precisamente en ese momento, el de las recaídas, en el que
muchas personas quedan excluidas de algunos programas, o incluso de la propia sociedad, cuando
quizás se trate del instante en el
que más ayuda se requiere”.

GHK denunciaqueelcréditodela
incineradoraestávinculadoaun
productobancarioespeculativo
ALDUNTZIN NO
DESCARTA ACCIONES
LEGALES CONTRA
LA CAIXA Y BANESTO
El Consorcio estaría
pagando 300.000 euros
al mes en intereses
DONOSTIA. El Consejo de Adminis-

tración del Consorcio de Residuos
(GHK) amenazó ayer con demandar
por vía judicial a Banesto y La
Caixa “ante la situación” creada
por la compra por parte de esta entidad “de unos productos especulativos, los tristemente conocidos
swap” si “no reconducen la situación”. Según explicaron ayer el presidente y la vicepresidenta de GHK,
Juan Carlos Alduntzin y Ainhoa
Intxaurrandieta, respectivamente,
estos productos financieros habrían
sido adquiridos “por el anterior
Consejo de Administración” para
“financiar un crédito para la construcción de la incineradora de
Zubieta”.
Estas permutas financieras son
contratos por los que las partes se
comprometen a intercambiar en el
futuro una serie de cantidades de
dinero referenciadas a los tipos de
interés, por lo que suponen penalizaciones ante la bajada de los mismos o su cancelación.
Los representantes del consejo de
GHK concretaron que, a fecha de
“11 de febrero y 17 de mayo de 2011”,
el por entonces presidente de la
entidad, Carlos Ormazabal (PNV),
“adquirió el compromiso de pagar
intereses” por el proyecto de la incineradora “como si las inversiones
realmente se ejecutaran según un
calendario teórico preconcebido”.
Tal y como explicaron Alduntzin
e Intxaurrandieta, hoy día, GHK
estaría abonando en intereses sobre
un montante de 94 millones de
euros, y no de los 9,7 millones ya ejecutados en las obras de Zubieta,
“nada menos que 300.000 euros al
mes de un dinero que no se ha utilizado”.
Una cifra que coincide con la ya
publicada por este periódico por la
cual el ente supramunicipal estaría
abonando 300.000 euros al mes derivados de la contratación de unas

Juan Carlos Alduntzin, presidente de GHK. FOTO: RUBEN PLAZA
coberturas mediante seguros que
permitían estabilizar el tipo de la
cobertura del préstamo con el objetivo de asegurar el proyecto para los
siguientes 20 años, de acuerdo con
el Plan Económico Financiero
adoptado por los entonces dirigentes del consorcio (PNV y PSE).
El 29 de noviembre de 2012, el Consejo de Administración de GHK
decidió actuar para frenar “esta
sangría económica inadmisible” y
“acordó no autorizar el pago de esos
300.000 euros mensuales origina-

Acusan a los anteriores
gestores del Consorcio
de generar esta
“sangría económica
inadmisible”

dos”, según recalcaron, “de los productos especulativos” contratados
con “Banesto y La Caixa, con el visto bueno de la Consultoría Price
Waterhouse, asesora en aquel
entonces de GHK”.
En este contexto, los representantes de GHK informaron que en la
próxima asamblea se va a presentar “una propuesta de acuerdo para
interponer las iniciativas legales
necesarias ante Banesto y La Caixa
para que reconduzcan la situación
creada” por la compra de las permutas financieras. “Esta decisión
no implica variación alguna sobre
la línea de crédito principal”, añadieron. En caso contrario, presentarán una demanda por vía judicial
y solicitarán “el resarcimiento de
los daños causados a los guipuzcoanos por esta operación especulativa”. >N.G.

