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BIZKAIA

Sin fútbol los lunes 
la próxima Liga.  
La Federación 
escucha las quejas de 
Athletic y Alavés  P60

Las jugadoras se muestran exultantes tras su victoria frente al Gipuzkoa y con la mente ya puesta en el choque de hoy con el Perfumerías Avenida. :: RAFA GUTIÉRREZ

Los permisos  
de paternidad se 
amplían a ocho 
semanas este año 

El Gobierno vasco se vio sor-
prendido ayer por el plan de 
medidas sociales que Pedro Sán-
chez ha puesto en marcha a es-
casos dos meses de las eleccio-
nes. El Consejo de Ministros 
ha aprobado por decreto que 

los permisos de paternidad sean 
de 8 semanas a partir del pró-
ximo miércoles, para alargar-
se a 12 el año que viene y a 16 
en 2021. La medida coincide 
con el proyecto de ley que se 
tramita en Euskadi y que plan-

teaba llegar a la misma presta-
ción en 2022. Ahora, las cuen-
tas vascas se ahorrarán afron-
tar un gasto que debe asumir 
la Seguridad Social y del que se 
pueden beneficiar unos 11.000 
aitas este mismo año.  P18

El Consejo de Ministros se ‘adelanta’ a Urkullu con 
un decreto que ampliará a 16 semanas el permiso

Los alquileres no podrán 
subir por encima del IPC en 
los cinco años de contrato  P19

Las ayudas –de 2.000 a 3.000 
euros– para sustituir coches 
de más de 10 años se conce-
den desde ayer, pero las sub-
venciones no se formalizarán 
hasta finales de mes.  P40

El Gobierno vasco 
entregará la ayuda 
del Plan Renove 
directamente  
al comprador

LA CLASE POLÍTICA 
DESPIDE A ARZALLUZ

Significados dirigentes desfilan  
por la capilla ardiente del histórico 
jeltzale, que s erá enterrado hoy  
en Azkoitia, su pueblo natal  P24

Nº 34.90Nº 

Territorios y 
Mujer hoy

EL GERNIKA MANTIENE EL SUEÑO
El Lointek logra el pase a las semifinales de la Copa espoleado por Williams   P62

Un remero de la 
‘Jarrillera’ apuñalado.  
Está ingresado en 
Cruces y el atacante ha 
sido detenido  P5

GERNIKA 83 GIPUZKOA 70


