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ASTIGARRAGA 

ASTIGARRAGA / Incremento de peticiones de 
asistencia y ayuda en el área de Servicios 
Sociales 
Se ha dejado notar de forma especial en las ayudas de emergencia social y 
en la asistencia domiciliaria Aprobadas las ayudas a los grupos dentro de 
este área 

JUAN F. MANJARRÉS/ 

 
ASTIGARRAGA. DV. La Comisión de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento que preside María 
Jesús Arruabarrena ha detectado un aumento 
notable de las peticiones tanto de ayudas de 
emergencia social como de asistencia 
domiciliaria.  
 
María Jesús Arruabarrena ha señalado que este 
año el Ayuntamiento ha aumentado 
notablemente la partida presupuestaria 
destinada a la ayuda domiciliaria que ha 
pasado de los 81.000 euros a los 100.000 
euros. «Hemos notado -señala la concejal 
responsable del área- un fuerte aumento de la 
demanda. Cada vez son más las personas mayores o con problemas de movilidad 
que no pueden arreglárselas solas y necesitan de alguien que les asista en sus 
labores cotidianas». Del total del coste de este programa que gestiona el 
Ayuntamiento, la mitad corre a cargo de los presupuestos de Diputación y la otra 
mitad es asumida por las arcas municipales. 
 
Según señala la concejal de Servicios Sociales, se ha producido también este año 
un fortísimo incremento de las peticiones relacionadas con ayudas de emergencia 
social. Se trata de un programa cofinanciado por el Gobierno Vasco y que gestionan
los Servicios Sociales del Ayuntamiento y que tiene por objeto dar una respuesta a 
situaciones puntuales de personas que, aun estando trabajando, tienen problemas 
para pagar un crédito o el alquiler de su casa. El programa tiene un presupuesto de 
30.000 euros, de los que 26.000 son aportados por el Gobierno Vasco y los 4.000 
restantes por el Ayuntamiento. Dada la avalancha de peticiones que se ha dado 
este año, el objetivo del departamento de Servicios Sociales es aumentar la partida 
para el año próximo. 
 
Por otra parte, la Comisión municipal de Servicios Sociales ha acordado el reparto 
de las ayudas a grupos sociales. Como en años anteriores, el Ayuntamiento hace 
una aportación en función del número de astigarragatarras que atienden las 
asociaciones de padres Atzegi, dedicada a los disminuidos psíquicos, y Ortzadar, 
dirigida a personas con incapacidad intelectual. También se hacen anualmente 
aportaciones a la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, al Proyecto 
Hombre, que dispone de un centro de desintoxicación en Hernani, y a la sociedad 
Gure Izarra, que ofrece anualmente una comida a los mayores de 80 años del 
municipio. Otras aportaciones van destinadas a la DYA que, a través de un 
convenio con el Ayuntamiento, es la encargada de la asistencia sanitaria en actos 
públicos, como fiestas, partidos de fútbol, carreras deportivas, Finalmente, se 
hacen también aportaciones a Osasun Pastorala, que atiende en el municipio 
anualmente a 174 personas. Esta iniciativa, vinculada a Cáritas, ofrece auxilio a los 
emigrantes, a quienes les suministra bolsas de comida, y visita a enfermos de la 
localidad, entre otras labores. 
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