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JANIRE IGOA PRESENTA EL BALANCE DE LOS DOS 
AÑOS DE LEGISLATURA EN UNA REVISTA 

 La concejala de Servicios Sociales e Integración de Azkoitia, Janire Igoa, ha realizado un 
balance de los dos años de legislatura en un área como la que ella dirige que ha alcanzado 
“mucha relevancia” tras la “grave” crisis sanitaria, social y económica que ha generado la 
pandemia de la Covid-19. “Han sido muchas familias azkoitiarras, el comercio y la hostelería 
local han sido y son los principales afectados”.  

 En un folleto, editado en euskera y castellano, del que buzoneará 5.246 revistas a 
partir de mañana, la también portavoz del grupo municipal socialista, ha querido hacer un 
“pequeño” resumen del trabajo que ha venido realizado a nivel municipal. Entre otras 
cuestiones se han reforzado las Ayudas de Emergencia Social, llegando a más familias y 
personas beneficiadas de Azkoitia. En el año 2019, con una inversión de 96.499 euros se ayudó 
a 96 familias y hubo 287 beneficiarios. En el año 2021, hay un incremento de la partida de 
160.091 euros y se da servicio a 120 familias y los beneficiarios son 376 personas.  

Asimismo, mediante el servicio de asistencia domiciliaria se ha dado servicio a 83 
azkoitiarras, fomentando el empleo y dando trabajo a 29 personas. Además, en coordinación 
con la fundación Hurkoa se ha atendido a 17 personas entre 76 y 85 años que viven solas y que 
tienen limitaciones en su autonomía. También su departamento está trabajando en la 
implantación “próximamente” del Servicio de Atención a la Tercera Edad, “una especie de 
centro de día para personas que no tengan una gran dependencia” donde poder hacer 
actividades durante las mañanas. Y se está colaborando en el “buen” funcionamiento del 
Hogar del Jubilado, poniendo en marcha nuevos servicios.  

 Por otra parte, la partida para dar subvenciones a entidades sociales se ha ido 
incrementado desde el inicio de la legislatura: en el año 2019, el importe era de 26.200 euros y 
se han subvencionado 7 entidades; en 2020, 27.025 euros, para apoyar económicamente a 7 
entidades y en 2021, 36.625 euros y se ha ayudado financieramente a 9 ONG´s.  

 Por último, ha querido dejar claro que su labor en el Ayuntamiento no se ha limitado 
únicamente al departamento que presiden, sino que ha realizado aportaciones y presentado 
iniciativas para mejorar la calidad de vida de los vecinos como el impulso para la instalación de 
un parque biosaludable en Azkoitia este año, así como la elaboración de un estudio de 
accesibilidad para mejorar el acceso al cementerio municipal, que ya ha sido adjudicado y se va 
a realizar una guía para identificar los micromachismos.  
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