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El Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión de los Residuos de Gipuzkoa (GHK)
decidió ayer suspender la ejecución de las obras de la incineradora de Zubieta, al no cumplir es-
tas con la normativa medioambiental exigida por la Viceconsejería de Medio Ambiente de Lakua

Las irregularidades obligan
a paralizar la incineradora

No la querían porque están
comprometidos con el objetivo
de que Gipuzkoa sea un territo-
rio «residuo cero», pero es que

además, según informó la presi-
denta de GHK, Ainhoa Intxau-
rrandieta, no podían seguir ade-
lante con la incineradora debido

a las «irregularidades e incum-
plimientos legales en los que ha
incurrido» el proyecto. Ayer se
informó de la decisión a Lakua y

el próximo paso será notificár-
selo a la unión temporal de em-
presas (UTE) a la que se le adju-
dicaron las obras. >2-3
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Asier Illarramendik ezin
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Reala utzi eta datozen sei
urteetan Real Madrilen jo-
katuko duela adierazteko
emandako prentsaurreko-
an. Zuriek klausula gaindi-
tzen duen dirutza ordain-
du behar izan dute. >26

Son miles ya los trabajadores
vascos que en los últimos días
han recibido notificaciones de
sus respectivas empresas por
las que se les comunica que las
condiciones laborales que se
les aplican han variado desde
el pasado lunes y que a partir
de ahora rigen con el convenio

estatal de su sector. LAB mos-
tró ayer algunas de las cartas,
que corresponden a todo tipo
de empresas, mientras que
ELA centró sus denuncias en
las que los centros educativos
católicos están enviando a sus
profesores siguiendo los con-
sejos de la patronal. >21

El comandante y miembro del
secretariado de las FARC-EP Pa-
blo Catatumbo, a su vez inte-
grante de la delegación nego-
ciadora en La Habana, afirma a
GARA que consideran impor-
tante el acuerdo en materia de
reforma agraria por «lo que
significa para construir la paz

con justicia social». Según Ca-
tatumbo, ese objetivo «merece
cualquier esfuerzo», como la
«magnanimidad mutua, la
comprensión histórica y el
perdón». También valora la
experienc ia  del  norte  de 
Irlanda, sobre todo en el tema
del desarme. >4-5

Miles de trabajadores han
recibido ya notificaciones
sobre el convenio estatal

EDITORIAL Incineradora de Zubieta: fin al despropósito >6
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La juez archiva
el caso de Jon
Anza pese a ver
anomalías

Miryam Viargues, la ma-
gistrada que instruye la
investigación por la desa-
parición y muerte de Jon
Anza, ha decidido archivar
el caso. Pese a reconocer
que existen anomalías, la
juez acepta la petición de
la Fiscalía, que niega la im-
plicación del Estado fran-
cés en la muerte del mili-
tante vasco. Los abogados
de la familia Anza han re-
currido la decisión. >10

PABLO CATATUMBO, FARC

«La paz con justicia social
merece cualquier esfuerzo»


