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El coste de
las carreteras
en el Estado
español, bajo
sospecha en
Europa 

Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo detecta un
auténtico misterio en la obra pública estatal: sus carreteras resultan
ser el doble de caras que en Alemania pese a que los materiales son
más baratos (y también los salarios según otros estudios). El órgano
fiscalizador apunta tres fases en las que advierte irregularidades: en
el Estado español no siempre se contrata al licitante más barato si-
no que se introducen otros factores, se producen luego fuertes des-
viaciones presupuestarias al alza, y finalmente se constata que no
todos los proyectos estaban justificados, al menos en la dimensión
que se les da. Estas denuncias tienen tres ejemplos palmarios en
Euskal Herria: la Irurtzun-Andoain, la AP1 y la SuperSur. >2-3

El Gobierno de Iñigo Urkullu
afirma que la autorización
ambiental para construir la
incineradora de Zubieta con-
tinúa vigente. Por su parte,
el Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa (GHK) insiste en
que el proyecto está fuera de
la ley. >6

Londres, Berlín y
París se suman a
la alerta de
Washington
frente a Al Qaeda

GHK reitera que
está trabajando
para lograr la
nulidad total de
la incineradora

Gran Bretaña, Alemania y el
Estado francés anunciaron
ayer el cierre de sus embaja-
das en Yemen y aconsejaron
a sus ciudadanos que no via-
jen a aquel país, sumándose
a la alerta lanzada por Esta-
dos Unidos sobre posibles
ataques de Al Qaeda. >17

Los sueldos son 800 euros menores y el hormi-
gón cuesta menos que en Alemania, pero el
precio total se duplica según la auditoría oficial
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Juan Karlos Izagirre tiene pre-
visto anunciar hoy desde Hiros-
hima, donde está participando
en el congreso Mayors for Peace,
que la capital guipuzcoana aco-

gerá en octubre una nueva con-
ferencia internacional. En esta
ocasión, el protagonismo recae-
rá en ciudades que viven o han
vivido conflictos políticos. >12

Donostia acogerá en octubre
otra conferencia de paz
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