
OBRAS DEL TAV EN DONOSTIALDEA >4-5 

Miles de personas sufren la descoordinación 
entre Renfe y ETS y se quedan sin tren
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Galdakaoko bi familia, etxegabetzeko arriskuan
 
Testua: Marcel PENA  |  Argazkia: Aritz LOIOLA | FOKU

 

Kutxabankek, Banco Santanderrek eta Cerberus putre-funtsak bi familia kalean utzi nahi dituztela salatu du Galdakaoko 

Etxebizitza Sindikatuak. Lehenengo kasuan, Banco Santanderrek eta Cerberusek osatzen duten Global Pantelaria sozietateak 

hiru seme-alaba dituen ama bat etxegabetu nahi du. Bigarrenak 67 urteko gizon bati eragiten dio: Kutxabankek bere gurasoen 

etxetik bota nahi du, ezin duelako hipoteka ordaintzen jarraitu. Sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu. >16

Toda la oposición 
enmienda a la 
totalidad las 
cuentas de Lakua
Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos-IU ni PP-Cs han visto que el 

Gobierno de Urkullu tuviera intención alguna este año de llegar a 

cualquier acuerdo en relación a los presupuestos para la CAV.

Ninguno de los grupos de la 
oposición ha visto que el Go-
bierno de Lakua tuviera inten-
ción alguna este año de llegar 

a acuerdos sobre los presu-
puestos de 2023. Así lo declara-
ron tras la ronda de encuen-
tros y lo confirmaron ayer con 

el registro de sendas enmien-
das a la totalidad. Además, en 
conjunto, han presentado 711 
enmiendas parciales.  >2-3

Dos de cada 
tres euros para 
la concertada 
salen de las 
arcas públicas

El 64% de los ingresos de 
los centros educativos 
privados en Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa corres-
ponde a fondos públicos 
y el 32,7% a cuotas, se-
gún constata un estudio 
del Eustat con datos co-
rrespondientes a 2021. El 
coste por alumno en ca-
da uno de estos centros 
se ha elevado un 14% en 
tan solo tres años, hasta 
situarse en una media 
de 5.026 euros. El gasto 
total de los 469 centros 
de este tipo existentes 
en la CAV fue de 1.223 mi-
llones de euros en 2021, 
un 4,04% más que tres 
años antes.                     >12

Oposizioko talde 
denek aurkeztu diote osoko 

zuzenketa bana Lakuaren 
aurrekontu proiektuari. Inork ez dio 

ikusi akordiorako borondaterik 
Gobernuari. Eustaten arabera, EAEko 

itunpeko ikastetxeek jasotzen 
duten hiru eurotik bi 
diru publikoa dira. 

Gipuzkoan, 
goizean, milaka 

erabiltzaile 
trenik gabe 

geratu 
ziren.

“Ainarak” se estrenó el 
viernes, Día contra la 
Violencia Machista. Se 
trata de un documental 
que narra la historia de 
las miles de mujeres na-
varras y aragonesas que 
todos los años cruzaban 
el Pirineo para fabricar 
alpargatas en Maule. Ha-
brá proyecciones espe-
ciales en la capital suleti-
na y Erronkari.       >26-27
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«Ainarak», un film 
que homenajea a 
las alpargateras 
migrantes


