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Bidelagunak behar ditu
Mintzanet ekimenak
EUSKARA

Internet bidezko mintza praktika
egitasmoa da mintzanet.net, eta
udan ere euskara praktikatzen jarraitu nahi dutenei aukera gehiago
eskaintzeko bidelagunak behar ditu;
hots, euskara hobetu nahi duen bidelariari bide horretan laguntzeko
prest dagoen euskalduna. Izena mintzanet.net-en eman daiteke . DV

Crecen las atenciones
sanitarias en las playas
CRUZ ROJA

Cruz Roja contabilizó el pasado mes
de junio 1.204 asistencias sanitarias
en las playas que son vigiladas por
la entidad. Donostia comenzó la
temporada el día 1, Orio el día 7, y
el resto de arenales lo hicieron el 15.
Las asistencias han aumentado en
335 respecto al mismo periodo del
año pasado, por un motivo bien sencillo: el tiempo. El año pasado el mes
de junio se caracterizó por los días

de lluvia y temperaturas impropias
de las fechas. Este año la meteorología se ha comportado mejor y ha
permitido disfrutar de días de playa, no así este mes en que el verano
se encuentra desaparecido. La mayoría de asistencias se debieron a
cortes y heridas (513), seguidas de
las picaduras de sabirón (260). Se
han realizado 14 rescates y 38 personas han sido evacuadas. Dentro
de las asistencias sociales, 99 personas han hecho uso de las muletas
anfibias y se han ofrecido 17 baños
asistidos. DV

ELA critica la reforma
en el Registro Civil

Revelan un nuevo
caso de desahucio

JUSTICIA

ERRENTERIA

ELA rechazó ayer «la privatización»
del Registro Civil e instó al Gobierno Vasco a posicionarse y a defender «el servicio público». El Gobierno central ha aprobado un decreto
que establece que los registradores
mercantiles asuman la gestión de
los Registros Civiles. CC OO y la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios ya han anunciado
que irán a la huelga. AGENCIAS

La plataforma Stop Desahucios de
Gipuzkoa denunció ayer que «se va
a producir un nuevo desahucio en
Errenteria». Según informaron en
un comunicado, Kutxabank «quiere dejar en la calle a una mujer y su
hija de diez años». El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia ya ha emitido la resolución ordenando el desalojo de la mujer y
su hija, indicó la misma fuente. DV

El PNV denuncia que Bildu «quiere colar
la planta de Zubieta por la puerta de atrás»
Asegura que las
infraestructuras
que sustituyen a la
incineradora carecen
de cobertura jurídica
y medioambiental
:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. El PNV denunció ayer que las infraestructuras de
residuos previstas por Bildu carecen
de soporte legal y, además, no estarán terminadas para finales de 2015,
tal y como ha prometido la Diputación. Xabier Ezeizabarrena (juntero jeltzale) e Iñaki Gurrutxaga (concejal en Donostia) comparecieron
en la sede del GBB para alertar de
que la coalición «quiere colar su plan
de residuos por la puerta de atrás, a
toda prisa y si garantías legales. Es
un absoluto despropósito».
La crítica jeltzale se realiza después de que el diputado de Medio
Ambiente, Iñaki Errazkin, presentara el pasado jueves el proyecto de
la planta de tratamiento mecánico
biológico (TMB). Esta instalación se
ubicará en Zubieta, en el lugar donde iba a levantarse la incineradora.
Errazkin anunció que la obra se adjudicará en noviembre.
Los jeltzales denunciaron que la
Diputación ha iniciado «un proceso sumarísimo, saltándose los trámites legales». En este sentido, Ezeizabarrena subrayó que la planta de
TMB requiere de un nuevo permiso ambiental o actualizar el existente. El visto bueno debe ser dado por

el Gobierno Vasco, «institución que
no ha recibido el documento».
El juntero del PNV también dudó
de la legalidad del contrato por el
que la empresa alemana Haase Enviromental Consulting (HEC) ha
redactado el proyecto de la planta
de TMB. Ezeizabarrena explicó que
«Bildu ha provocado la cesión del
contrato» que tenía la ingeniería
Resa para la construcción de una
planta de biosecado en favor de la
citada firma alemana, «cuando se
trata de dos infraestructuras totalmente distintas. El objeto del contrato ha cambiado radicalmente. La
ley no permite hacer una cesión desde la empresa adjudicataria original
(Resa) a una nueva firma (HEC) que
no ha concurrido a ningún procedimiento administrativo con los requisitos necesarios».
Un tercer elemento destacado por
el PNV es el difícil encaje del proyecto de la Diputación en el ordenamiento urbanístico de Donostia.
Gurrutxaga explicó que la ciudad
dispone de un plan general que acoge un PTS en vigor, en el que se prevé una incineradora en Zubieta.
«Ahora nos encontramos con cambios en el PTS, cuyas modificaciones desconocemos».
El PNV señala que la obligación
que tiene la Diputación de lograr la
cobertura jurídica y ambiental para
el proyecto de Zubieta convierte en
«altamente improbable» que estas
infraestructuras estén en marcha a
finales del próximo año. Cabe recordar que la institución foral ha decidido el cierre de los vertederos de

Zarautz, Azpeitia y Beasain, entre
este año y el próximo, en el convencimiento de que no serán necesarios ante la puesta en marcha de la
infraestructura de Zubieta.
En este sentido, recordaron que
en la pasada legislatura se requirió
un año para estudiar las diversas alternativas para la ubicación de la incineradora, un proceso que se podría volver a repetir ahora para acordar dónde instalar el vertedero de
inertes. A esta instalación se llevarán las 69.000 toneladas de residuos
resultantes de la planta Zubieta.
El juntero y el concejal se mos-

LAS FRASES
Autorización ambiental

«La instalación
necesita actualizar
el permiso ambiental
o tramitar uno nuevo»
Cesión de Resa a HEC

«No es posible ceder
un contrato cuyo
objeto ha cambiado
de manera radical»
Vertedero

«Bildu y el alcalde Izagirre
han dejado la puerta
abierta a que el vertedero
se instale en Donostia»

ELGOIBAR
INMOBILIARIA, S.A.
Reducción de capital
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 319 y 334 de
la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la
Junta General Universal Ordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de junio de 2014 acordó:

Confía en
profesionales

Reducir el capital social que en la actualidad es de
337.001€ en la cantidad de 144.429€, quedando fijado
en 192.572 €, mediante la reducción del valor nominal de
las acciones que pasarán de 0,35€ a 0,20€, restituyendo
a todos y cada uno de los accionistas la suma de 0,15€ por
acción, y modificar en consecuencia, el articulo 5º de los
Estatutos Sociales. La reducción se llevará a cabo en el
plazo máximo de TRES MESES desde la fecha de la Junta.
Los acreedores de la sociedad tienen derecho a oponerse
a la reducción de capital en los términos establecidos en
el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital.
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traron muy críticos con la falta de
información sobre el emplazamiento del vertedero. Gurrutxaga, además, dudó de que allí se vayan a depositar residuos ‘inertes’, tal y como
asegura la Diputación. En este sentido, recordó que una instalación de
este tipo abierta en Cataluña provocó una fuerte reacción ciudadana.

¿Vertedero en Donostia?
Preguntados sobre si tenían alguna
sospecha sobre dónde se podría emplazar, señalaron que no, aunque
añadieron que Bildu «ha abierto la
puerta a que el lugar sea Donostia».
Gurrutxaga recordó que el Pleno
del Ayuntamiento de Donostia, donde Bildu gobierna en minoría, aprobó una moción en la que se exigía
al Ejecutivo foral que el vertedero
no se ubique en la capital guipuzcoana. «Bildu y el alcalde Izagirre no
apoyaron esta iniciativa, así que han
dejado la puerta abierta a que se instale en Donostia». El edil exigió a Izagirre que actúe «como alcalde y deje
de ser siervo de la Diputación».
El PNV prevé interpelar sobre estas cuestiones al alcalde en el Pleno
municipal. El PP ya dio este paso el
viernes. A su vez, el grupo juntero
jeltzale ha solicitado la comparecencia del diputado de Medio Ambiente en la Cámara territorial.
Ezeizabarrena concluyó que esta
«deriva» en la gestión de los residuos se produce porque «Bildu incumple la norma foral vigente y,
además, soslaya al Gobierno Vasco
para la obtención del permiso medio ambiental».

Renfe ofrecerá
‘coches
silenciosos’ en
todos sus AVE
a partir de otoño
:: E. P.
MADRID. Renfe ofrecerá la posibilidad de viajar en ‘coches silenciosos’ en todos sus servicios
de alta velocidad el próximo otoño, según indicó la compañía ferroviaria. Este nuevo servicio,
que arrancó ayer en los trenes del
AVE a Sevilla, se extenderá a partir de este domingo a los AVE a
Barcelona, Alicante y Málaga, y
ya en otoño, al resto de líneas. La
ministra de Fomento, Ana Pastor, destacó que el ‘AVE silencioso’ «viene a dar respuesta a la demanda de los clientes del tren,
que reclamaban poder elegir un
tipo de viaje donde prime la concentración en el trabajo o la lectura y la posibilidad de relajarse
y descansar». Los ‘coches silenciosos’ son vagones en los que no
se permite los ruidos y se atenúa
la iluminación para propiciar el
descanso o el trabajo. En estos vagones no podrán viajar menores
de 14 años, ni se podrá hablar por
teléfono móvil y no se habilitará la megafonía. Los pasajeros deberán hablar en un tono bajo y
«no establecer conversaciones
duraderas», y utilizar auriculares
para escuchar dispositivos de audio o vídeo. Estos billetes ya se
pueden adquirir a través de la web
de Renfe, en la ‘app’ Renfe Ticket
y en agencias de viajes, al mismo
precio que una plaza tradicional
en clase turista. Estarán identificados con el símbolo de un altavoz tachado.

Dra. Silvia Zuluaga
Médico Nutricionista
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AL DÍA

San Sebastián, a 30 de junio de 2014
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