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ASTIGARRAGA 

ASTIGARRAGA / La ayuda a distintas ONG se sitúa 
por encima de los 51.000 euros este año 
Los proyectos de las organizaciones locales tienen preferencia sobre el resto El 
año pasado recibieron ayuda cinco proyectos 

JUAN F. MANJARRÉS/ 

 
ASTIGARRAGA. DV. El departamento de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento está 
trabajando para analizar y valorar las 
necesidades de diferentes grupos sociales con el 
fin de canalizar la partida presupuestaria 
correspondiente a esta materia para el año 2006. 
Dentro de esa labor cabe señalar que ya se han 
concedido ayudas a varias asociaciones que las 
habían solicitado para poder seguir 
desempeñando sus funciones. Esas 
asociaciones son Atzegi, Odol Emaileak, Osasun 
pastorala, Izan-Proyecto Hombre, DYA, 
Asociación contra el cancer, Agipase y la 
asociación Gure Izarra de Astigarraga. Las 
ayudas que han recibido las citadas asociaciones 
ascienden a un total de 9.824,19 euros.  
 
En otro orden de cosas, durante la celebración de la Comisión de Servicios Sociales 
que se celebró el pasado 18 de mayo se aceptaron las nuevas bases para las ayudas a 
ONGs. Según María Jesús Arruabarrena, presidenta de la Comisión «no hay 
diferencias notables respecto a las bases anteriores. Se destinará el 0,7% de los 
presupuestos a este tipo de ayudas y se abrirá un nuevo plazo de solicitud después del 
verano». La cantidad total destinada a este tipo de ayudas asciende a 51.575 euros. El 
90% de esa cantidad se destinará a los diferentes proyectos que presentarán las ONGs 
y el 10% restante irá a parar a los cooperantes, ayudas en caso de catástrofes y 
campañas de sensibilización.  
 
«Los proyectos de las ONGs locales tienen preferencia a la hora de recibir estas 
ayudas -afirma el alcalde Bixente Arrizabalaga- mientras que las otras ONGs 
normalmente se suelen beneficiar de ese 10% del que hablábamos».  
 
Año pasado 
 
Los proyectos que el pasado año recibieron ayudas por parte del Ayuntamiento del 
municipio fueron: Honek, que trabaja en Nicaragua; Antonio Olano, cura del pueblo que 
trabaja como misionero en Ruanda; Baam Marina, del Sagrado Corazón que lleva una 
escuela para niñas en Thailandia; Fisc, que trabaja en América Latina; y Jexux Mari 
Arrieta cura y director del Seminario que presentó un proyecto para trabajar en el 
Congo. 
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