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Irabazi critica que se
prorrogue el contrato
eléctrico de Donostia
FACTURAS – La portavoz de Irabazi Donostia, Amaia Martin,
consideró ayer “inadmisible” la
negativa de la Diputación de
Gipuzkoa a “ir directamente al
mercado mayorista de electricidad” para conseguir reducir la
factura energética y posibilitar
medidas para eliminar la pobreza energética. Martin recordó
que el Pleno aprobó en diciembre pedir a la Diputación que, a
través de su central de compras,
acudiera al mercado mayorista
de electricidad y lamentó la prórroga del contrato con Iberdrola
un año más, de la que informó el
delegado de Hacienda, Jaime
Domínguez-Macaya. – N.G.

Abierto el plazo para
un intercambio juvenil
con Wiesbaden
HERMANAMIENTO – Los jóvenes
de entre 14 y 17 años que deseen
asistir al encuentro que tendrá
lugar del 11 al 16 de julio en la ciudad alemana de Wiesbaden pueden apuntarse hasta el 26 de
mayo a través de Internet
(www.donostia.eus/Europa ) y en
el departamento de Juventud del
Ayuntamiento (calle Mari 1-1º,
Palacio Goikoa). – N.G.

El 66% de los demandantes
de vivienda desea un piso
para una sola persona
Etxegintza estudia crear un cupo para familias monoparentales y divorciados
2 C. Alonso

DONOSTIA – Un 66% de los demandantes de vivienda que se dirigen a
la empresa municipal Donostiako
Etxegintza solicita un piso para una
sola persona. Así lo aseguró ayer el
concejal de Urbanismo y Vivienda,
Enrique Ramos, en su respuesta a la
pregunta presentada por la portavoz
del PP, Miren Albistur, en la comisión de Urbanismo. En ella, la corporativa indagaba sobre el perfil de los
demandantes de pisos en Donostia y
preguntaba si el Gobierno municipal tiene intención de presentar un
nuevo plan de vivienda, a lo que el
edil respondió que sí.
Ramos añadió que un 21% de los
solicitantes necesitan un piso para
dos personas y solo el 14% lo requiere para tres o más personas.
Por otra parte, el responsable de
Urbanismo avanzó que Donostiako
Etxegintza está estudiando la posibilidad de crear algún cupo de viviendas para las familias monoparentales y para personas divorciadas que

Apartamentos en Montpellier.
tengan que aportar dinero para su
excónyuge o los hijos. Esta posibilidad está contemplada dentro de la
nueva Ley de Vivienda del Gobierno
Vasco.
En noviembre del pasado año tuvo
lugar el último sorteo de viviendas
de Donostiako Etxegintza, con el fin
de adjudicar 48 pisos en alquiler y

otros 44 de tipo tasado en BerioGoienetxe, además de 22 VPO en
derecho de superficie, que se construyen en la actualidad en Julimasene, entre Intxaurrondo y Herrera. En
el mismo acto, se sorteó también el
nuevo orden de lista de los apartamentos para jóvenes, con intención
de actualizar los datos.
Este sorteo fue el primero en dos
años y medio, ya que el anterior se
había producido en 2013. Entonces,
se detectó un cambio de tendencia y,
por primera vez, el número de solicitantes de un piso de alquiler superó a los que deseaban hacerse con
uno en régimen de compra por 50
años.
Entonces, se cifraron también los
solicitantes de vivienda pública en
Donostia en 22.000, aunque esta cifra
no es real ya que algunas personas
estaban apuntadas tanto a los pisos
de arrendamiento como a los de
compra. En concreto, se contabilizaron 12.200 donostiarras a la espera
de obtener un piso de alquiler o otros
10.303, para viviendas de compra. ●

Una ‘ekofiesta’ muy concurrida
GALARRETA. La fiesta de primavera de Kutxa
Ekogunea, junto a la rotonda de Galarreta, acogió el pasado domingo a cerca de 2.000 visitantes entre las 11.00 y las 20.00 horas. Por la maña-

na, más de 200 personas tomaron parte en la ginkana familiar, otras 150 en las visitas guiadas y
talleres y otras 250 en las degustaciones de productos ecológicos. Los 150 tiques para la comi-

da se agotaron, por lo que muchos asistentes
optaron por comer en las campas. Por la tarde,
un millar de personas se divirtió en el concierto
del grupo Pla’n’kids. Foto: N.G.

Donostia destina
dos millones
a impulsar
empresas
Han aumentado las
ayudas respecto al pasado
año e inciden en los
barrios más necesitados
DONOSTIA – La concejalía de
Impulso Económico del Ayuntamiento de Donostia destina dos
millones de euros para el lanzamiento de una batería de ayudas
económicas, servicios y programas para impulsar proyectos
empresariales, con “el concepto
de innovación como factor clave
a potenciar”. “El pasado año
logramos crear 1.000 empleos y
este año aspiramos a consolidarlos y crear un 20% más”, señaló
el concejal de Impulso Económico, Comercio, Hostelería y Turismo, Ernesto Gasco.
Entre las acciones contempladas, destacó las ayudas de hasta
12.500 euros en bonos tecnológicos, 10.000 euros para la creación de nuevas empresas o las
ayudas al alquiler de hasta 2.000
euros para nuevos negocios en
barrios con peores tasas de desarrollo.
“En general hemos subido
todos los importes de las ayudas
y hemos revisado los programas
para mejorar su impacto”, afirmó. El concejal también señaló
que se ha acometido “un esfuerzo especial por concentrar recursos en los barrios de la ciudad
que más lo necesitan” y como
novedad, este año se han ampliado las ayudas a los alquileres para
“dar un empujón a las empresas
que se crearon hace un año”.
El primer gran paquete de ayudas, según explicó Gasco, “va vinculado al impulso de las empresas donostiarras innovadoras
con alto potencial ya creadas,
que trabajan en sectores emergentes, crean empleo de calidad
y tienen una proyección internacional”.
Asimismo, destacó que en
Donostia “existe un tejido importante de 4.800 empresas de servicios avanzados que asumen
tres de cada cinco euros invertidos en investigación”. Esas ayudas, que suman un millón de
euros, se dividen en cuatro
líneas: Talento Innovador, Programa Experiencia, los Bonos
Tecnológicos y las Ayudas
Innplanta.
El plazo de solicitud para acceder a estas ayudas finaliza el 30
de junio. A estas subvenciones se
añade el Foro de Financiación
Keiretsu para la presentación de
proyectos que buscan financiación e inversión (hasta 500.000),
con tres sesiones en las que
empresas donostiarras podrán
contactar con inversores privados. – E.P./N.G.

