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El Gobierno
español firma
el cese de
Garoña, pero
deja latente
la amenaza

El 6 de julio de 2013 ha llegado, pero la incógnita sobre la central nu-
clear de Garoña sigue sin despejarse. El Ministerio de Industria ha
firmado el cese de su actividad, pero insiste en el matiz de que ha si-
do «por motivos económicos y no de seguridad», en palabras de la
portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Por
ello, deja abierta la puerta a la reanudación de la actividad «si fuera
posible»; esto es, si Ejecutivo y Nuclenor llegan a un acuerdo sobre
las condiciones de explotación. La empresa ha optado por mante-
ner la plantilla y no pone plazos de desmantelamiento.                     >5

El 6 de julio, la esperada fecha tope, tampoco
despeja las incertidumbres. Industria matiza
que facilitaría el reinicio «si fuera posible»

Argazkia: Mahmud KHALED | AFP

Mursiren aldekoak tiroka

hartu ditu Armadak

Hildakoak utzi ditu Anaia Musulmanek estatu
kolpearen kontra deitutako protesta egunak.
Matxinatutako Armadak ez zuela erasorik egingo
esana zuen, baina tiroka egin zien aurre Mursiren
aldekoei, hauteskundeetatik ateratako
presidentea bahiturik dagoen tokira hurbildu
zirenean. Irudian, manifestariak haserre,
Mursiren argazkia atzean dutela.   >2-3

Sanfermines
ÚLTIMA HORA: Una víspera de nervios PEÑAS:
Entrevista a Endika Lacuey DIÁSPORA: Fiesta en
todo el globo ENCIERRO: Lleno por el «low cost»

La reunión mantenida por LAB,
CCOO y UGT con Confebask y
otras patronales para intentar
blindar o prolongar los conve-
nios sectoriales a punto de ca-
ducar no tuvo ningún resultado.
Los representantes empresaria-
les se decantan por dejarlos pa-
sar y aprovechar las ventajas
que les brinda la reforma labo-

ral, lo que fue tildado por LAB
de «declaración de guerra» y
por el resto de centrales como
un anticipo de conflictividad.

LAB incide sobre todo en que
una minoría empresarial se en-
frenta con ello a una mayoría
sindical y social, y que lo hace
además admitiendo que la si-
tuación creada es mala. >20-21

LAB tilda de «declaración de
guerra» el rechazo patronal
al blindaje de los convenios

EDITORIALA >6

Hacer todo lo posible                               
para que sea imposible

REPORTAJE: Inmersos en la vorágine festiva

REPORTAJE: Motxila 21, rumbo a Londres


