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Un detenido 
en Gipuzkoa 
CONFINAMIENTO. Gipuzkoa registró 

ayer la detención de un hombre por 

parte de la Ertzaintza por saltarse el 

confinamiento. Con esta detención, 

fueron en total trece las personas 

que se arrestaron en toda Euskadi, 

mientras que las denuncias ascen-

dieron a 291. Además, fueron identi-

ficadas 2.007 personas (623 por la 

Ertzaintza y 1.384 por las policías 

locales) y se interceptaron 3.599 

vehículos.

Arrestado 
en Irun 
MARIHUANA. Un varón, de 42 años, 

fue detenido ayer en Irun como presun-

to autor de un delito de tráfico de dro-

gas. En el interior de su vehículo, ocultas 

en la zona del motor, fueron halladas 

diez bolsas conteniendo marihuana. 

Según informó el Departamento vasco 

de Seguridad, a media mañana de este 

pasado jueves agentes de la comisaría 

de Irun que tenían establecido un con-

trol interceptaron la marcha de un turis-

mo y detectaron la marihuana.

Estudio en 
los niños 
CONFINAMIENTO. La UPV/EHU va a 

analizar las consecuencias del confi-

namiento por el coronavirus en la 

población infantil. Los objetivos son 

valorar cómo entienden los menores 

el COVID-19 y analizar el grado de 

bienestar en los planos psicológico, 

físico, académico y social. Para ello, 

el análisis se hará mediante un dibujo 

en el que se les pide hacer a los 

menores que expresen “cómo están 

viviendo esta situación”.

Mayores 
piden salir 
ENCIERRO. Gipuzkoa Gaurgeroa-

Duintasuna, la plataforma de mayores 

y pensionistas de Gipuzkoa, considera 

que “la edad no debe ser un argumen-

to arbitrario para continuar con el con-

finamiento de las personas mayores”. 

Según la agrupación, para “evitar el 

deterioro físico y emocional” y preser-

var la salud de los mayores es “funda-

mental” que mantengan “las rutinas 

anteriores al confinamiento”, especial-

mente en cuanto al ejercicio físico.

Medidas 
sanitarias 
AMBUIBÉRICA. La Inspección de Tra-

bajo ha urgido a la empresa de ambu-

lancias Ambuibérica a que realice una 

evaluación específica de riesgos ante 

el COVID-19 y a consultar a sus dele-

gados las medidas preventivas a 

adoptar. Las dos resoluciones llegan 

ras haberse vistos afectados por coro-

navirus 28 trabajadores de ambulan-

cias, por lo que, concluye, la empresa 

no tiene la evaluación de riesgos 

específica.

“El ámbito doméstico ya 
es de por sí muy precario 
y es uno de los sectores 
más afectados” 

JON TELLETXEA 
Responsable área terr. Cáritas Gipuzkoa

CERCA DE 400 FAMILIAS HAN 
ACUDIDO POR PRIMERA VEZ  
A CÁRITAS EN ESTA CRISIS
“Cada día aumenta el número de  
personas que se ponen en contacto 
con nosotros”, señala Jon Telletxea

2 N. Rodríguez 
f Iker Azurmendi 

DONOSTIA – La crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus está tra-
yendo también consigo una crisis 
económica que está dejando en una 
difícil situación a un buen número 
de familias. Así lo hace saber Cári-
tas Gipuzkoa, que ayer informó de 
que, desde el pasado 18 de marzo, 
está atendiendo a 1.023 familias, con 
un dato que llama la atención, y es 
que el 37% de esas familias, es decir, 
cerca de 400, no habían tenido con-
tacto anterior con la entidad, por lo 
que su situación actual está directa-
mente relacionada con la crisis pro-
vocada por el COVID-19. 

“Ya preveíamos que la situación se 
iba a agravar de forma importante. 
Durante los primeros 15 o 20 días el 
incremento fue del 25% más o 
menos, pero el número de familias 
que no habían tenido contacto con 
Cáritas está aumentando día a día, 
lo que no implica que no estuvieran 
en alguna situación de dificultad, 
pero sí que podían  vivir de una 
manera más o menos autónoma con 
sus propios medios. Vamos por un 
37% y la tendencia es que va a ir 
subiendo”, señala a este periódico 
Jon Telletxea, responsable del área  
de acción territorial de Cáritas. 

Colectivos que tenían una situación 
“más vulnerable” debido a “trabajos 
más precarios” se están viendo muy 
afectados: “El confinamiento ha pro-
vocado un corte radical en todas las 
dinámicas de vida de todo el mundo, 
pero el colectivo que se ha visto más 

afectado y que más ha empeorado es 
el de aquellas personas en situación 
más vulnerable, que tenían trabajos 
más precarios. Los ayuntamientos y 
las instituciones han puesto en mar-
cha iniciativas específicas para paliar 
esa situación de necesidad, pero hay 
familias cuya situación se agrava por 
no poder cumplir los requisitos para 
acceder a esas ayudas públicas”. 

Jon Telletxea desgrana que “los más 
afectados son los trabajos precarios, 
concretamente el servicio doméstico, 
ya sea por el miedo a contagios o por-
que hay personas que trabajan desde 
casa y que de alguna manera pueden 
cuidar a sus familiares. El ámbito 
doméstico ya de por sí es muy preca-
rio y las condiciones laborales no son 
las mejores”. También está solicitan-
do ayuda “gente en situación de ERTE 
y que no va a cobrar hasta mayo”, 
señala el responsable del área de 
acción territorial de Cáritas Gipuzkoa: 
“La Administración pone en marcha 
ayudas que igual no son tan ágiles 
como se necesitaría. Hay personas 
que no van a cobrar hasta mayo la 
prestación, pero necesitan algún tipo 
de ayuda para cubrir necesidades 
básicas. No es la mayoría de los casos, 

pero hay algunos. Son familias que ya 
tenían problemas importantes y que 
los solucionaban como podían, pero 
en este momento, tal y como está el 
ámbito laboral, no pueden conseguir 
ni unas horas de trabajo”. 

“Son muchas”, señala Telletxea 
haciendo referencia a esas 400 fami-
lias que están pidiendo por primera 
vez ayuda a Cáritas: “Es una situación 
que asusta o al menos crea una sen-
sación de incertidumbre por el esce-
nario que espera después del confina-
miento no solo a corto plazo, sino a 
medio-largo plazo, porque probable-
mente la situación se va a arrastrar en 
el tiempo y eso nos preocupa mucho. 
Hay incertidumbre sobre cómo va a 
ser la desescalada. En determinados 
sectores será más lenta, como el turís-
tico y de hostelería. Pensamos que, 
aunque se cobren las prestaciones del 
ERTE, hay familias que igual no tie-
nen colchón ni redes de apoyo y se 
pueden producir endeudamientos 
porque no van a poder hacer frente a 
ciertas situaciones cobrando el 70% 
de lo que cobraban hasta ahora”. 

“UNA VALORACIÓN MÁS PROFUNDA” 

Cáritas Gipuzkoa está tratando estos 
días de solventar las situaciones más 
urgentes, pero Jon Telletxea es cons-
ciente de que tocará hacer actuacio-
nes más profundas: “La primera res-
puesta tenía que ser cubrir aquello 
que fuera básico y que ayudara a 
hacer frente a esta situación que se ha 
creado. Cuando se levante el confina-
miento, habrá acompañar de forma 
más integral a estas familias que esta-
mos ayudando y ahí tendremos que 
ver cómo ayudar no solo en el ámbi-
to de la subsistencia (alimentación, 
higiene, medicamentos), sino hacer 
una valoración más en profundidad 
de la ayuda necesaria en otros con-
ceptos. Por ahora se trata de contener 
necesidades más urgentes”. 

Telletxea, que explica que también 
han destinado parte de su dinero a 
apoyar “situaciones muy excepciona-
les y dramáticas” en el ámbito de la 
vivienda “para evitar un deterioro 
de la convivencia”, es consciente de 
que su trabajo tiene que ir “comple-
mentado con el de otras entidades”: 
“Con la Administración hay conver-
saciones fluidas para trasladar la 
realidad que hay y para ver qué 
recursos se pueden movilizar. Cári-
tas no puede responder a todas estas 
necesidades”. �Cada vez más familias necesitan la ayuda de Cáritas.


