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Euskadi lanza una campaña
para promover el alquiler de
pisos «sin discriminación»
:: DV

305.

pecialmente a oídos de quienes disponen de una vivienda en propiedad y desean alquilarla, «a las personas físicas», matizan.
Los folletos y carteles se remitirán a oficinas de Alokabide, sedes del Ararteko, inmobiliarias, delegaciones territoriales del Gobierno Vasco, oficinas de servicios sociales de base, y oficinas y organismos de consumo, entre otros.
Eraberean está impulsado por
el Gobierno Vasco a través del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, y de él forman parte diversas organizaciones sociales que
trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo
gitano y del colectivo LGTBI.

SAN SEBASTIÁN. Euskadi lanza hoy una campaña para promover la no discriminación y la igualdad de trato en el ámbito del alquiler de viviendas. Esta medida llega para remitir los casos de discriminación detectados en este ámbito y que ya alcanzaron el 46% en
2017, según la memoria anual que
elabora la organización Eraberean.
Para la campaña, bajo el lema
‘Súmate a los alquileres que suman’, la red ha editado 40.000 folletos, carteles, ‘banners’, anuncios de prensa escrita y cuñas de
radio con el objetivo de que el mensaje llegue por las diferentes vías
al conjunto de la sociedad. Pero es-

s. «El renovado y ampliaiento contará con nuerias LED y con un sisteo-vigilancia», indican
partamento de Infraesiarias de la Diputación

cación de los trabajos ha
finalmente, a 1,3 millos, lo que supone una re.000 euros respecto al
o base de licitación de
. Así lo anunciaron la diramo, Aintzane Oiarbictor de la sociedad foral
edo Etxeberria, quienes
ue mientras vayan reaas obras, las medidas de
to provisionales perminte los cuatro meses de
haya aparcamiento sua los usuarios».
mera fase, que se prolone las próximas cuatro seoviembre, se mantenas 121 plazas, es decir, el
apacidad. El carril derempa de entrada permaado y el tráfico se regute semáforos. Será la seque se prevé que pueda
ETNIA GITANA
n diciembre,
la que más

:: PEDRO MARTÍNEZ

PAGALDAY YA ES VIRGEN CONSAGRADA
La joven donostiarra María Pagalday fue nombrada ayer virgen
consagrada, en una ceremonia oficiada por el obispo José Ignacio
Munilla en el Buen Pastor de San Sebastián. Su nombramiento es
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