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N O T A  D E  P R E N S A    
_________________________________________________________ 

 
 
 

Un estudio comparativo recientemente elaborado por Círculos del Silencio en Vitoria 
revela que, de las casi 50 localidades analizadas en el Estado español, Vitoria es la 

única ciudad que niega un plato de comida a su población más vulnerable: la sin techo 
y la que no posee contrato de alquiler. 

 
Vergüenza de vivir en la ciudad más insolidaria 

 
 
 
En Donostia hay dos comedores sociales; en Bilbao, tres; en Getxo, uno; en 
Barakaldo, uno. En ninguno de ellos se exige empadronamiento para obtener un vale 
de acceso al comedor; y mucho menos se exige un contrato de alquiler de habitación. 
Sólo en los comedores sociales de la capital guipuzcoana se sustituye el plato de 
comida por dos bocadillos en los casos de personas no empadronadas. En el resto de 
localidades, no tener recursos, incluso si se es transeúnte, es suficiente para poder 
acceder a un plato de comida caliente. 
 
En el resto de comedores sociales analizados en un reciente “Estudio comparativo de 
las condiciones de acceso a distintos comedores sociales en España”, realizado desde 
la Plataforma Círculos del Silencio de Vitoria-Gasteiz, tampoco se exige nada similar a 
la antigüedad en el padrón o acreditación de estar alquilando una habitación. Por el 
contrario, en 43 de los 44 comedores estudiados, se persigue el objetivo de no dejar a 
nadie sin comer. Barcelona, Sevilla, Madrid, Cádiz, Badajoz, Santander, Zaragoza, 
Burgos, León, Coruña entre otros, integran ese grupo de 44 en el cual Vitoria es la 
única ciudad en la que el Ayuntamiento sí deja a personas sin comer. Deja sin comer, 
en concreto,  a todas las personas que no puedan acreditar un padrón superior a los 6 
meses y un contrato de alquiler de una habitación. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, ¿ciudad amable y solidaria? 
 
En el comedor social de Vitoria (comedor de Desamparadas), un vale de comida 
cuesta 4 euros (3 euros si es para la cena). Tradicionalmente estos vales se 
entregaban, desde los Servicios Sociales de Base públicos, a transeúntes, personas 
sin techo, madres sin recursos, en un ejercicio de justicia social y solidaridad del que 
Vitoria siempre ha sido ejemplo para otras ciudades y pueblos. Tanto es así que su 
fama de ciudad solidaria y amable le ha valido diferentes reconocimientos públicos, 
dentro y fuera de estas fronteras. 
 
La cobertura del coste de estos vales para el comedor social no había sido nunca un 
problema para la ciudadanía vitoriana hasta ahora. Hasta hace un tiempo la 
ciudadanía vitoriana, a través de sus representantes políticos, con orgullo se 
autodefinía como ciudad que no permitía que en sus calles durmieran personas sin 
abrigo ni alimento. Con orgullo defendía que los vales para el comedor social debían 
ser cubiertos con fondos públicos, máxime en los casos de personas residentes en la 
calle. Y la ciudadanía vitoriana entendía que comer en un comedor social no genera 
efecto llamada. “Ponerse en la piel de sus personas usuarias ayuda a entender que 



acudir a un comedor social no es precisamente plato de buen gusto; y, de hecho, se 
intenta evitar que las y los niños tengan que ‘probarlo’, buscando otros métodos 
alternativos para que estos niños no tengan que comer en el recinto”,  comentan 
diferentes personas voluntarias del Programa Berakah y del comedor social de Vitoria. 
 
 
Varapalo desde las políticas sociales a las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad 
 
De un tiempo a esta parte, las políticas sociales de la ciudad han cambiado. Según 
fuentes municipales de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Vitoria 
consultadas, los requisitos para acceder a un vale de comedor se han endurecido; y, a 
la exigencia que ya existía en la anterior legislatura de pedir 6 meses de 
empadronamiento a toda persona que solicitara dicho vale, ahora se añade la petición 
de un contrato de alquiler de una habitación.  
 
El listado de personas que, en situación de extrema vulnerabilidad, quedan fuera de 
estos requisitos es muy larga. Entre las personas que están privadas del acceso al 
comedor, se encuentran las personas mayores que viven en la calle y que, 
obviamente, no están empadronadas. Están las y los jóvenes –inmigrantes y 
autóctonos– que no poseen colchón social y que, sin los 250-300 euros que cuesta 
aproximadamente el alquiler de una habitación, se ven sin casa y ahora sin un lugar en 
el que comer. Están las madres con menores a cargo recién llegadas a la ciudad tras 
tortuosos procesos migratorios huyendo de su país de origen.  Están las 700 personas 
que, desde hace meses, esperan recibir la Renta de Garantía de Ingresos y que, 
durante todo este tiempo, no han podido ni pueden recibir un vale para el comedor 
porque están a la espera de recibir ayuda social.  La lista sigue. Sirvan estos cuatro 
casos como ejemplos de los múltiples a los que los Servicios de Base niegan los vales 
de comedor. 
 
 
Ahorro en las arcas públicas municipales a costa de los vales de 4 euros 
 
Estas restricciones de acceso al comedor social y la bajada del número de vales 
concedidos se han traducido en un obvio ahorro para las arcas públicas del 
Ayuntamiento de Vitoria. Ainhoa Domaica, concejala de Asuntos Sociales, declaraba a 
una entrevista concedida a El Correo el pasado mes de septiembre que, en lo que va 
de año, de los 1,4 millones de euros presupuestados para el comedor social, apenas 
se ha gastado medio millón de euros (cifra muy baja, teniendo en cuenta que el 
presupuesto global de Asuntos Sociales y Personas Mayores, en el que se incluye la 
partida reservada para el comedor, asciende a 28.427.992 euros). 
 
La ciudadanía vitoriana, ¿se enorgullece de este ahorro? ¿Se enorgullece de que, 
mientras que a otros ayuntamientos del Estado les falta presupuesto para este partida, 
al Ayuntamiento de Vitoria le sobre?  
 
 
Respuesta ciudadana solidaria 
 
Definitivamente la ciudadanía vitoriana no se enorgullece de esta nueva política social, 
a la vista de los datos recogidos por la Plataforma Círculos del Silencio de Vitoria-
Gasteiz. Según estos datos, el movimiento asociativo y ciudadano de la ciudad se está 
organizando para cubrir esos platos de comida caliente que el Consistorio se niega a 
cubrir en aras de un “ahorro” en sus arcas. 
 



Así, desde organizaciones privadas y asociaciones, son más de 600 bolsas de 
alimentos básicos las que se entregan mensualmente a personas sin recursos. En la 
Asociación de Acogida Bultzain,  comen diariamente 35 personas. En la Asociación 
Bizitza Berria, comen diariamente de 30 a 35 personas. En la Parroquia de 
Coronación, se reparten bolsas de comida con las que pueden comer 22 personas al 
día; y en la Parroquia de Santa María, el número de personas beneficiarias de las 
bolsas de comida asciende a 60 personas diarias. Desde el Programa Berakah se 
reparten una media de 120 bocadillos al día (repartidos entre las mismas personas 
que comen los lunes un plato en Santa María y que acuden los miércoles y viernes a 
Las Salesas. Sólo contabilizando el impacto de estos recursos alternativos al comedor 
social, se pueden poner ya nombres y apellidos a 260-290 personas que teóricamente 
tendrían que comer en dicho comedor y que, al no poder acceder a él, se ven 
obligadas a malcomer muchas veces. 
 
Para aquellos casos en los que la salud o situación social de las personas a las que se 
les niega el vale es grave (y para los momentos en que los comedores alternativos 
estén saturados), diferentes asociaciones, e incluso particulares a través de 
donaciones, aportan dinero para que semanalmente se compren más de 100 vales de 
comedor. Estos vales, que permiten la entrada y canje en el Comedor de 
Desamparadas igual que los proporcionados por los Servicios Sociales de Base del 
Ayuntamiento, son repartidos entre esas personas que se quedan fuera de los 
parámetros exigidos por el Consistorio de la ciudad.  
 
 
Vitoria protesta bajo el lema “En esta ciudad hay personas que pasan hambre” 
 
El movimiento asociativo y ciudadano vitoriano, además de intentar paliar los efectos 
de las nuevas políticas sociales a través de su implicación en las actividades arriba 
descritas, ha respondido a la convocatoria de la Plataforma Círculos del Silencio de 
Vitoria-Gasteiz, creada para denunciar las situaciones de injusticia social que se 
producen en la ciudad. 
 
Así, cada primer jueves de mes, más de un centenar de personas, particulares o 
representantes de asociaciones, se reúnen en torno a un círculo en la Plaza Vírgen 
Blanca para denunciar que “En esta ciudad hay personas que pasan hambre”. 
Amparándose en cómo “el silencio es una forma de gritar”, solicitan a las instituciones 
públicas que se impliquen en la corrección de estas políticas sociales que hacen que 
su ciudadanía sienta la vergüenza de vivir en la ciudad más insolidaria. 
 
 



COMEDORES SOCIALES EN ESPAÑA: ESTUDIO COMPARATIVO 
 

PROVINCIA 
1 

INICIATIVA    Y 
GESTIÓN 

2  

FINANCIACIÓN 
3 

REQUISITOS  VALORACIÓN 
TRAB. SOCIAL  

   

DERIVADOS 
POR CÁRITAS 
/OTRAS EE.SS. 

CUOTA OTROS             APUNTES 

 SIN RECURSOS 
SUFICIENTES 

PADRÓN 
4 

CONTRATO 
HABITACIÓN 

DONOSTIA (2) Privada Pública SI NO NO SI SI - con vales  A no empadronados -  
bocadillos 

BILBAO (3) Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI - con vales  También transeúntes 

BARAKALDO Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI - con vales  También transeúntes 

GETXO Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI - con vales  También transeúntes 

VITORIA-
GASTEIZ 

Privada Pública SI Sí (> 6 
meses) 

SI SI   Comida 4 €            
Cena 3 € 

SANTIAGO  
COMPOSTELA 

Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI - con vales Iniciativa 
propia 

Seguim. + Intervención 

CORUÑA Privada Pública/Privada SI NO NO SI  NO Seguim. + Intervención 

OVIEDO Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI SI (50 
cts.) 

Seguim. + Intervención 

GIJÓN Privada Pública/Privada SI NO NO SI  solo con 
ingresos 

 

LEÓN Privada Pública/Privada SI NO NO SI  SI (60cts. 
día) 

 

VIGO Privada Pública/Privada SI NO NO NO SI NO Libre acceso 

LUGO Privada Pública/Privada SI NO NO NO SI  Solo comidas 

MARÍN (Cor) Privada Pública/Privada SI NO NO SI  NO Solo comidas 

                                                 
1 El número entre paréntesis indica el nº de comedores en la ciudad.  
2 La mayoría de los comedores sociales de gestión privada son de iniciativa cristiana 
3 La financiación suele ser municipal 
4 Sólo en Vitoria se exige como requisito  contrato de habitación y antigüedad en padrón superior a seis meses. 



PROVINCIA 

 

INICIATIVA    Y 
GESTIÓN 

 

FINANCIACIÓN 

 

REQUISITOS VALORACIÓN 
TRAB. SOCIAL  

   

DERIVADOS 
POR CÁRITAS 
/OTRAS EE.SS. 

CUOTA OTROS 

SIN RECURSOS 
SUFICIENTES 

PADRÓN 

 

CONTRATO 
HABITACIÓN 

BARCELONA Privada Pública SI NO NO NO SI NO Varios comedores 

BARCELONA 
(varios) 

Pública/Priv. Pública/Privada SI SI NO SI  NO Seguim. + Intervención 

TARRASA Privada Pública/Privada SI NO NO SI  NO Seguim. + Intervención 

MADRID 
(varios) 

Pública/Priv. Pública/Privada SI NO NO SI  NO Seguim. + Intervención 

Alred. MADRID  Pública/Priv. Pública/Privada SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

SEVILLA 1 Privada Pública y socios SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

SEVILLA 2 Privada Pública y socios SI NO NO  SI SI NO Seguim. + Intervención 

CADIZ Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

JEREZ Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

BADAJOZ Privada Pública/Privada SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

CANARIAS Pública/Priv. Pública SI NO NO SI   Estudio ingresos 

SANTANDER Privada Pública/Privada SI NO  NO SI  NO Seguim. + Intervención 

PALENCIA Banco de 
alimentos 

Problemas con 
permisos 

       

LOGROÑO Privada Pública/Privada SI SI NO SI SI  También temporeros 

ZARAGOZA Privada Pública/Privada SI NO NO SI  NO Seguim. + Intervención 

VALLADOLID Pública Pública SI SI NO SI  NO Lunes a sábado 

BURGOS (2) Privada Privada SI NO NO SI SI NO Seguim. + Intervención 

Fuente: Estudio comparativo de las condiciones de acceso a distintos comedores sociales en España (2012). Pilar Redín, Asociación Berakah. Vitoria  



 

“En Vitoria hay gente que…  pasa hambre” 
Manifiesto de Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz  - Junio de 2012 

__________________________________________________________ 
 

 

 

M A N I F I E S T O  

 

La ciudadanía residente en Vitoria-Gasteiz, procedente de diferentes lugares y culturas, y 

reunida en torno a este Círculo de Silencio: 

 

MANIFESTAMOS NUESTRO DESACUERDO con las políticas sociales de la ciudad, que vulneran 

el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al negarles a aquellos 

ciudadanos en situación vulnerable el acceso a una comida caliente al día. 

 

REIVINDICAMOS que los poderes gubernamentales cumplan y garanticen el cumplimiento de 

la Ley que obliga a las instituciones de todo municipio con más de 20.000 habitantes a cubrir 

las necesidades básicas de alimento y abrigo de todos sus residentes. En ese sentido, 

queremos que se sepa que un comedor social para todos no es caridad, ni solidaridad. Es 

simplemente cumplimiento de la Ley. 

 

DENUNCIAMOS que el sistema de distribución de vales de comida en Vitoria-Gasteiz, que deja 

fuera del comedor social a las personas sin techo y sin empadronamientos de 6 meses, se 

apoya en criterios discriminatorios que vulneran la universalidad de los derechos humanos de 

toda persona (que le han de ser garantizados independientemente del lugar en el que se 

encuentre).  

 

DECLARAMOS NUESTRA DESOBEDICIENCIA CIVIL ante cualquier reglamento que vulnere la 

universalidad de los derechos humanos y que establezca criterios discriminatorios por raza, 

origen o tiempo de residencia a la hora de garantizar esos derechos fundamentales. 

 

PROTESTAMOS contra un sistema de protección social que, sin miramientos, antepone sus 

políticas de recortes a la leyes supremas y superiores de protección de derechos de los niños o 

de derechos fundamentales. En Vitoria-Gasteiz hay niñas y niños, de familias recién llegadas, 

que pasan hambre. 

 

AFIRMAMOS NO SENTIRNOS ORGULLOSOS de residir en la única ciudad del País Vasco en la 

que se niegan vales de comida a madres con menores a cargo que no cumplen el tiempo de 

empadronamiento establecido o a personas inmigrantes o refugiadas recién llegadas a la 

ciudad que se han visto obligadas a huir de su país y que, al llegar a Vitoria, se encuentran con 

un sistema de protección social que les ignora.  

 

SOLICITAMOS URGENTEMENTE el acceso sin restricciones de las personas más empobrecidas 

al comedor social de Vitoria-Gasteiz para posibilitar que en nuestra ciudad no haya personas 

que pasen hambre. 

 

 

 

 

 



 
“Gure hirian badago… gosea pasatzen duen jendea” 

Vitoria-Gasteizen, 2012ko ekaineko Isiltasun Zirkuluen Manifestua 
__________________________________________________________ 

 

 

 

M A N I F E S T U A  

 

Vitoria-Gasteizen bizi  garen  herritarrok, leku eta kultura desberdinetatik  etorriak, eta 

Isiltasun Zirkulu honen inguruan bildu garenok: 

 

ADIERAZTEN DUGU EZ GARELA ADOS hiri honetako gizarte-politikekin, ezen bortxatzen 

baitute Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsaleko 25.1 Artikulua, hain zuzen, biztanle- 

multzorik ahulenari ezina baitzaio eguneko jateko bero bat eskuratzea. 

 

ESKATZEN DUGU gobernu-agintariek bete dezaten eta berma dezaten Legea, zeinak behartzen 

dituen instituzioak, 20000 biztanletik gorako udalerrietan, bertako guztien oinarrizko elikatze 

eta aterpe-beharrei erantzutera. Hortaz, jakinarazi nahi dugu guztientzako gizarte-jantoki bat 

izatea, ez dela karitatezko egintza, ez eta elkartasun kontua, ezpada legea betetzea besterik. 

 

SALATZEN DUGU  Gasteizen erabiltzen den janari-bonoen banatze-sistema, gizarte-jantokitik 

kanpo uzten baititu teilatu gabekoak eta 6 hilabeteko erroldatzerik ez dutenak, eta 

horretarako irizpide diskriminatzaileak erabiltzen baitira, pertsonaren giza-eskubideen 

unibertsaltasuna bortxatzen dutenak (eta horiek bermatu behar dira, hemen eta edonon).   

 

GURE DESOBEDIENTZIA ZIBILA ALDARRIKATZEN DUGU, edozein araudik, giza-eskubideen 

unibertsaltasuna bortxatzen badu, eta oinarrizko eskubideak bermatu ordez, irizpide 

bereizleak jartzen baditu, arraza, jatorri edo erresidentzia-denboraren arabera.  

 

PROTESTA EGITEN DUGU dagoen babes sozial sistemaren kontra, ezen, begirunerik gabe, 

hobesten baititu bere errekorte-politikak, haurren eskubideen eta oinarrizko eskubideen 

babeserako lege gorenak  errespetatu gabe. Gasteizen badira, etorri-berri diren  familietan, 

gose diren haurrak . 

 

ADIERAZTEN DUGU EZ GAUDELA HARRO Euskal Herriko hiri honetan bizitzeaz, soilik hemen 

ukatzen baitzaizkie janari-txartelak haur gazteak beren mende dituzten emakumeei, ez 

dutelakoan enpadronatze-denbora  bete, bai eta  beren herritik ihesean joanik hona iritsi berri 

diren etorkin edo aterberatuei ere; aurretik ere, Gasteiza iritsitakoan, ez ikusia egiten dien 

gizarte-babes sistema batekin egin dute topo. 

 

URGENTZIAZ ESKATZEN DUGU  Gasteizko gizarte-jantokira sartzeko debekurik ez jartzea 

pertsona txirotuenei, ez dadila izan gure hirian gose den inortxo ere.  
 



PLATAFORMA CÍRCULOS DE SILENCIO VITORIA-GASTEIZ 

 

 

Los Círculos de Silencio son una iniciativa comenzada por los franciscanos de Toulouse y que ahora un 

grupo de personas implicadas en diferentes proyectos sociales de Vitoria pretende promover en nuestra 

ciudad. Para ello se ha creado la Plataforma Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz, integrada por distintos 

grupos y colectivos sociales que desean implicar en la gestación y organización de estos Círculos de 

Silencio de Vitoria-Gasteiz a todas las organizaciones sociales que se sientan llamadas a tomar parte en 

la iniciativa. 

¿En qué consiste? Se trata de un movimiento ciudadano que considera que la situación en la 
que viven muchas personas es extremadamente precaria y apela a la conciencia de quienes 
hacen las leyes, de quienes las aplican y de aquellos en cuyo nombre son hechas, para hacer 

posible una política más respetuosa con la dignidad de las personas. También pretenden ayudar 

a tomar conciencia, interiorizar y ser un elemento de interpelación a la sociedad sobre la 

situación de extrema gravedad que muchas personas sufren en Europa. 

Inicio: en 2007 en Francia, donde actualmente se reúnen unas 10.000 personas en más de 120 
ciudades una vez al mes. En todo el Estado también convocan muchas ciudades como Madrid, 

Burgos, Valladolid, Murcia, Miranda…y se están uniendo otras nuevas. 

Objetivos: 

• Denunciar las injusticias que sufren las personas empobrecidas desde la realidad social. 

• Ser lugar de referencia para poder encontrarse con realidades injustas, personalizarlas 

desde el silencio, y denunciarlas públicamente. 

• Potenciar la transformación social y personal de cada uno/a. 

Método: Concentración en silencio, una vez al mes durante media hora, denunciando una 

situación de injusticia de nuestra realidad social. 

 -Lugar: Plaza de la Virgen Blanca 

 -Fecha: Primer jueves de cada mes 

 -Hora: De 20:00 a 20:30 

 

 



 -Estructura:  Tiempo de silencio (de 20:00 a 20:10) 

Cuestionamiento con preguntas de reflexión (de 20:10 a 20:15) 

   Tiempo de silencio (de 20:15 a 20:25) 

   Lectura de manifiesto (de 20:25 a 20:30) 

-Las personas concentradas formarán en silencio un círculo que estará acompañado de 

una pancarta. El lema de esta pancarta siempre tendrá el mismo comienzo (“En esta 
ciudad hay gente que…”) y la segunda parte de la frase cambiará en función de la 

realidad denunciada (“…pasa hambre”; “…duerme en la calle”; etc.). El tema de denuncia 

se mantendrá en el tiempo mientras se considere necesario seguir visibilizando esta 

injusticia y concienciando a la población sobre esta realidad, y se modificará en el caso de 

que se logren medidas de respuesta por parte de nuestros agentes políticos y sociales, o 

cuando la actualidad reclame la denuncia de alguna situación de injusticia social concreta 

que pueda darse en nuestro entorno. 

-Durante la concentración, varias personas de la Plataforma adoptarán el papel de 

satélites. Su labor consistirá en repartir unas octavillas informativas a los viandantes y en 

responder a las posibles dudas que puedan plantear éstos. 

Primera concentración: Jueves, 3 de mayo de 2012, a las 20:00 de la tarde en la Plaza de la 
Virgen Blanca. Lema de denuncia: “En esta ciudad hay gente que… PASA HAMBRE”. 

Solicitamos la implicación de distintos grupos y organizaciones sociales de la ciudad para: 

• Participar en la gestación de la Plataforma Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz 

• Participar en la organización de los Círculos de Silencio en nuestra ciudad 

• Animar a la participación de las personas de nuestro entorno en esta iniciativa 

En el caso de querer formar parte, como grupo, de esta Plataforma Círculos de Silencio 

Vitoria-Gasteiz se suscribirá el manifiesto que se adjunta. 

Formas de contacto:  

• Teléfonos:  653 737 247 (Rosana) 

606 803 169 (Juncal) 

• E-mail: circulosdesilenciogasteiz@hotmail.com 

 
 

 

 
 



 
 
 

D A T O S  D E  C O N T A C T O  
_________________________________________________________ 

 
 
 

Portavoces de la Plataforma: 
 

• Josean Sáenz de Cámara 
j.saenz.camara@gmail.com 
645 73 83 60 
 

• Rosabel Argote 
En representación de CEAR-Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado) 
rosabel.argote@cear.es 
647 200 959 
 

• Rosana Ortiz de Elguea Maestre 
En representación de Berakah 
rosanaoz@hotmail.com 
653 73 72 47 
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