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ARABA/ÁLAVA

El Gobierno vasco, abocado a prorrogar el 
Presupuesto al fracasar el acuerdo con Bildu

Seis años después, Urkullu se 
verá obligado a gobernar sin 
Presupuestos al fracasar el in-
tento de acuerdo con EH Bil-
du. El lehendakari, que los dos 
últimos años sacó las Cuen-
tas adelante con el respaldo 

del PP, no ha recibido el apo-
yo de ningún grupo de la opo-
sición y, al final, la coalición 
soberanista, que sí se enten-
dió con los jeltzales en la re-
forma del Estatuto, no ha dado 
el paso para aprobar el Presu-

puesto del Gobierno PNV-PSE. 
Esta pasada medianoche con-
cluía el plazo que dio el con-
sejero Azpiazu a Bildu, pero 
la dotación a las pensiones ha 
sido el escollo insuperable. 
KOLDO DOMÍNGUEZ  P22

La coalición soberanista no logra reeditar 
en las Cuentas el pacto alcanzado  
con el PNV en la reforma del Estatuto 

Ambas partes apuraron hasta última hora, 
pero encallaron en las pensiones

El barrio de Adurza no 
quiere «una autopista»

Los vecinos rechazan que Iturritxu pase de 
dos a cuatro carriles por el ‘bus exprés’  P6

Sánchez eleva el 
tono pero evita  
la ruptura con el  
independentismo

El presidente comprobó ayer 
que afronta en soledad la cri-
sis catalana. Prometió en el 
Congreso una respuesta «fir-
me» si Torra vulnera la ley, pero 
sin recurrir al 155 como le exi-
gieron PP y C’s.  P24 EDIT.  P32

May sobrevive  
a la moción de 
confianza  
de su partido

Con la promesa de no concu-
rrir a las próximas elecciones,  
May convenció al ala más dura 
de su partido y superó la cues-
tión de confianza. Así se ga-
rantiza un año sin revuelta 
interna, aunque las opciones 
de ratificar el acuerdo de sa-
lida con la UE no mejoran.  P36

Entrada al cole, ayer, en Iturritxu. :: JESÚS ANDRADE
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SERVICIOS

La reforma prevé recortar el aforo en 134 butacas de preferente y anfiteatro. :: RAFA GUTIÉRREZ

BUTACAS Y ESCENARIO NUEVOS EN 2023 
El Ayuntamiento quiere comprar dos locales anexos e invertir 12 millones en la reforma del Principal  P2

La subida del 
sueldo a los 
funcionarios se 
queda en el aire


