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INUNDACIONES EN MALLORCA

FALTA EL PEQUEÑO ARTUR

Sigue la búsqueda
del niño de 5 años,
mientras son ya doce
los muertos P18

CUATRO VIDAS EN LA NAVAL

BIZKAIA
Viernes 12.10.18
Nº 34.762•1,50€

Jantour descubre
la cocina del
tiempo

FUMIGACIONES AÉREAS CON
ÓXIDO DE COBRE EN BIZKAIA
CONTRA LA ‘PESTE DEL PINO’ P22

Bilbao instalará
cámaras para
multar a coches
que invadan
zonas peatonales

P48

Las primeras vigilarán
el Casco Viejo pero se
extenderán a Ercilla,
Ledesma o Indautxu
Serán 43 cámaras para evitar
que los coches se cuelen en
las zonas peatonales y la primera remesa estará operativa en el Casco Viejo la próxima primavera. El sistema
identificará la matrícula y
comprobará si el conductor
tiene permiso para transitar
por la zona, además controlará los horarios de los vehículos de carga y descarga. P2

¿A Cádiz o a Ferrol?

César, Txetxu, Luis y Óscar
viven el vértigo de tener
que empezar de nuevo si
son recolocados en otros
astilleros. :: IGNACIO PÉREZ
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ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE PSOE Y PODEMOS

Sánchez e Iglesias pactan un salario mínimo
de 900 euros y desactivar la reforma laboral
900 euros al mes, 164 euros
más que en la actualidad.
X IRPF. Sube dos puntos a

quienes ganen más de
130.000 euros, y cuatro a los
que superen los 300.000. (No
afecta a Euskadi).
X Reforma laboral. Derogar
de inmediato los puntos «más

lesivos», sobre todo en la
negociación de los convenios.
X Paternidad. Equiparación
con el permiso por maternidad.
Ocho semanas para los padres
en 2019, 12 en 2020 y 16

El ‘abrazo de la
izquierda’ necesita
ahora el apoyo de
los nacionalistas
vascos y catalanes

Tumbar los «recortes» del PP y
dar un claro giro «social y de izquierdas» es el objetivo del
acuerdo presupuestario alcanzado entre Sánchez e Iglesias,
con medidas estrella como aplicar la mayor subida de la histo-

ria al salario mínimo, fijándolo en 900 euros. El Gobierno
sostiene que la nueva fiscalidad le permitirá recaudar 5.678
millones más, aunque no ha
detallado de dónde saldrán.

Las diputaciones ingresarán
por primera vez más de
15.000 millones en impuestos

Son tiempos de bonanza para
las haciendas forales, que batirán récord de recaudación en
2019. Responsables institucionales, sin embargo, apuestan por
la «prudencia en el gasto». P46

PRINCIPALES MEDIDAS
X Salario mínimo. Se fija en

PAULA DE LAS HERAS P26

semanas en 2021.
X Dependencia. Se incre-

mentan un 40% los fondos.
X Pensiones. Se revalorizarán
con el IPC. Las mínimas y no
contributivas subirán un 3%.

EDITORIAL

Izquierda
expansiva P36
ARTÍCULOS DE ALBERTO AYALA,
IGNACIO MARCO-GARDOQUI Y
MANU ALVAREZ

El Parlament
reprueba al Rey.
Podemos presenta una
moción que apoyan
los soberanistas P35

