Andoaingo Udala

El ayuntamiento dispondrá 1.600 nuevos bonos de
consumo de cara a la campaña navideña


Los nuevos bonos tendrán un valor de 50 euros y se podrán adquirir a partir
del lunes 15 por el precio de 25 euros en el local de SALKIN.



Se asignarán previamente tickets numerados para así evitar aglomeraciones y
facilitar la adquisición de los bonos de manera más cómoda.

El Ayuntamiento de Andoain pondrá a disposición de las y los andoaindarras una nueva
partida de bonos de consumo de cara a la próxima Navidad. De esta manera, la campaña
HAN EDO HEMEN, EROSI ANDOAINEN, impulsada por Departamento de Promoción
Económica, Empleo y Juventud en colaboración con la Asociación SALKIN, pondrá en
circulación 1.600 nuevos bonos que se destinarán al consumo en los comercios y
establecimientos hosteleros de la localidad. A tal efecto, los bonos tendrán un valor de 50
euros y se venderán al público a un precio de 25 euros, para lo que el Ayuntamiento
abonará la mitad restante.
La campaña navideña se prolongará hasta el 6 de enero y los bonos se podrán
adquirir a partir del próximo lunes, 15 de noviembre, en el local de SALKIN. Esta mañana se
ha presentado la nueva campaña en una rueda de prensa en la que han participado de la
alcaldesa de Andoain, Maider Láinez, la concejala de Promoción Económica, Empleo y
Juventud, Mari Jose Izagirre, y la presidenta de SALKIN, Maite Ramos, así como
representantes políticos Alexander Huitzi, Jose Luis Verdasco, Txitxu Ruiz y Pepe
Iparragirre.
Este nuevo impulso de la campaña responde al apoyo que desde el Ayuntamiento de
Andoain se está proporcionando a algunos de los sectores más castigados durante la
pandemia y que, a la vez, revierten directamente tanto en la economía como en el empleo
del pueblo. En la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, la responsable del área
Mari Jose Izagirre se ha mostrado muy optimista ante la “excelente acogida” que ha tenido
la iniciativa a lo largo del año – esta será la tercera emisión –, y convencida de que este
éxito se repetirá. “Estamos realmente satisfechos con la respuesta que está teniendo esta
campaña”, ha explicado Izagirre, porque así se lo han transmitido “tanto los propios
comerciantes y hosteleros como muchos vecinos y vecinas”. En este sentido y viendo que
en las anteriores ediciones los bonos se han agotado en tiempo muy breve y con el fin de
evitar aglomeraciones, las y los interesados dispondrán previamente de la opción de adquirir
un ticket numerado para acceder posteriormente a la compra de los bonos en el plazo de
dos días.
La concejala ha subrayado que “la campaña supondrá una inyección directa de
80.000 euros en el comercio local que se suma a los 120.000 euros de gasto directo de
las anteriores campañas de este año”. Según Izagirre, “es un dinero de Andoain que se
queda en el pueblo y que quiere poner en valor el esfuerzo y la importancia de la hostelería
y el comercio local, tanto económicamente como socialmente”. Asimismo, ha agradecido la
estrecha colaboración con la asociación SALKIN. Agradecimiento que ha extendido a las y
los andoaindarras, “por seguir apostando por nuestro comercio y nuestra hostelería que es
sinónimo de calidad, buen trato y compromiso con Andoain”.
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La alcaldesa ha cerrado el acto indicando que “ahora que se aproximan las
Navidades y el período de compras por excelencia, por lo que esta campaña va a suponer
un revulsivo y, sobre todo, supone una apuesta clara por el comercio local, ya que
vamos a asegurar que otros 80.000 euros se queden en Andoain”.
“Desde el Ayuntamiento, una vez más, apostamos y apoyamos el comercio de
proximidad y, por ello, invitamos a toda la ciudadanía a que consuma en Andoain, ya que
nuestro comercio y nuestra hostelería nos necesitan y, entre todas y todos, debemos hacer
nuestro más que nunca el lema de esta campaña, Han edo hemen, erosi Andoainen, ha
concluido Lainez.

Cómo adquirir los bonos
Los bonos de consumo se podrán adquirir del 15 al 19 de noviembre en el local de SALKIN
(calle Agustín de Leiza, 11), hasta agotar las existencias. Para evitar las colas y facilitar la
compra, se ofrecerá un ticket numerado para poder hacer la compra del bono
posteriormente. La compra deberá formalizarse en el plazo de dos días (significa que,
durante ese plazo, a cada persona usuaria se le reserva su bono).
Todas las personas mayores de edad de Andoain podrán adquirir un bono de 50
euros por un precio de 25 euros. Para ello, deberán presentar el DNI (como máximo se
venderá un bono por DNI y un máximo de dos DNI por persona). El horario será de 10:00 a
12:00 horas por la mañana y de 16:00 a 19:00 horas por la tarde. La compra deberá
pagarse con tarjeta de crédito, no admitiéndose efectivo.
Andoain, 12 de noviembre de 2021.

