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Madrid asume que incumple su
plan sobre derechos humanos

En un documento presentado el
miércoles pasado en el Congre-
so, el Gobierno español asume
que no cumple siquiera con sus
propios planes sobre derechos

humanos, en concreto, el que
elaboró el Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero y cuya vigencia
acaba este año. En cuatro años
apenas se ha llevado a efecto la

mitad de las 172 propuestas in-
cluidas en él, y los cuatro pun-
tos dedicados a los arrestos en
régimen de incomunicación si-
guen sin cumplirse. >4-5

Entre las medidas que no ha cumplido se encuentran los cuatro puntos fijados en 2008 destina-
dos a mejorar las garantías de las personas detenidas en régimen de incomunicación.

EH Bilduk
bilerak egingo
ditu gainerako
eragileekin

EH Bilduk bilerak egingo
ditu alderdi, sindikatu eta
gizarte eragileekin, arlo
ekonomikoan, naziogin-
tzan eta bakebidean eman
beharreko pausoei buruz
iritziak trukatzeko. Gaur
agerraldia egingo du EAJ-
ren proposamen sozioeko-
nomikoa baloratzeko. >10

EDITORIALA >6

Los derechos no
son prioritarios

>31-33 Caja Laboral y Gescrap en casa, y Lagun Aro fuera,

completan un trío de victorias en una jornada redonda

>37 Barriola se jugará con Martinez de Irujo el pase a las

semifinales del Cuatro y Medio tras vencer a Retegi Bi (22-15) 

Dentro de unas semanas, el 1
de diciembre, entrará en vigor
el tope de 25,64 euros men-
suales para los usuarios gui-
puzcoanos de las autopistas
A-8 y AP-1. Según los datos
que maneja Diputación de es-
te herrialde, y que correspon-
den al pasado año, 15.300 per-
sonas superaron de manera

continuada ese listón, y casi el
doble lo hicieron en algún
mes de ese mismo ejercicio. 

La comisión de Movilidad e
Infraestructuras Viarias apro-
bó por unanimidad esta pro-
puesta el 24 de octubre, de
modo que solo falta que sea
ratificada en Pleno este mes.

La medida no es una «tarifa

plana», solo afectará a los con-
ductores que lleguen o supe-
ren esa cifra. Quien se quede
por debajo pagará lo que gas-
te. Las arcas forales, por su
parte, dejarán de ingresar en-
tre 1,2 y 1,8 millones anual-
mente, que se obtendrán reba-
jando los beneficios de la
concesionaria Bidelan. >2-3

15.300 guipuzcoanos se beneficiarán
cada mes por el tope de 25,64 euros 

FUTBOL >22-27

Real y
Osasuna no
encuentran
premio a
sus méritos
Texto: Joseba ITURRIA 
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Real y Osasuna jugaron y remataron
lo suficiente para merecer mejores
resultados, pero en ambos casos sus
rivales aprovecharon su oportunidad
para llevarse la victoria de Anoeta y
El Sadar, los dos por 0-1. El Athletic
ganó en Granada, con dos goles de
Aduriz, pero acabó sufriendo (1-2).


