
El CSN cede
ante Nuclenor
y deja Garoña
abierta otro
año más

La posición del vocal del Consejo de Seguridad Nuclear designado
por CiU decantó finalmente la votación. A falta solo del sí del Minis-
terio de Industria, el CSN ha dado luz verde a que Garoña siga abier-
ta, aunque sea sin actividad, durante un año más, lo que abre la
puerta a Nuclenor para seguir negociando con el Gobierno español.
Este nuevo giro ocurre a apenas un mes vista de la fecha anunciada
del cierre definitivo. Instituciones y partidos vascos recuerdan la
peligrosidad de la central. Araba sin Garoña sale a la calle hoy. >2-3

El metal se para en Gipuzkoa

«por un convenio digno»

Empresas como CAF –en la foto–, Indar, Arcelor Olaberria, Zardoya Otis y otras muchas
permanecieron ayer cerradas debido a la huelga en el sector del Metal en Gipuzkoa, que
alcanzó un gran seguimiento. Exigen un convenio digno y denuncian que se retrase a la
espera de la reforma laboral. La convocatoria fue unitaria; los actos, por separado.   >30

Rechazo unánime de instituciones y partidos
vascos. La decisión permite a las eléctricas se-
guir negociando las condiciones de explotación

EDITORIALA >10

Una opción de responder como pueblo

TXIKI MUÑOZ, SECRETARIO GENERAL DE ELA

En vísperas de la sexta huel-
ga general desde que comen-
zó la crisis, Muñoz incide en
que hay que «deslegitimar
las políticas que sufrimos» y

«plantear la alternativa». Es-
tima que «nosotros los sindi-
catos resistimos, pero a la
clase política la arrastran, ha
sido desplazada por la extre-

ma derecha económica». Au-
gura por ejemplo que la fle-
xibilización del déficit será el
preludio de «una reforma de
pensiones brutal».   >8-9

«La clase política ha sido desplazada
por la extrema derecha económica»

Fotografía: Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

ATZERRIA >6

Hipotekak
kalteturikoen ekintza
soziala, Salt herrian>3 DATORRENA  

Gorka Elejabarrieta: 
«Spain is different»

>12 HAURREN HARRERA 
Familiaren berotasuna
aurkitzeko bigarren aukera

PAH Hipotekak Kalteturikoen Plataformaren «ekin-
tza soziala» bisitatu du Koldo Sagastik, Salt herrian.
Bankuek alferrik galtzen utzitako eraikinak berresku-
ratzea da egoera sozial larriko leku honetan abiarazi-
tako ekimenaren asmoa.

Abortar en la red pública sanita-
ria navarra sigue siendo una
utopía, según constatan los da-
tos ofrecidos por la Asamblea
por el Derecho al Aborto. En
2011, 841 de las 844 interrupcio-
nes de embarazo producidas en

este herrialde (99,64%) ocurrie-
ron en clínicas privadas, y ello
pese a que el 86,37% de estas
mujeres acudieron en primer
lugar a Osasunbidea. Saludan
que la Cámara de Comptos abo-
gue por remediarlo. >4-5

Solo tres de 844 abortos
pudieron hacerse en la
red pública de Nafarroa

lectores con 
criterio

KULTURA IRATXE FRESNEDA. Cannes 66: Comer, amar, denunciar... >50-51
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