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Paul Brembly, en primer plano, 
anima a la grada, que acabó 
rendida a las exquisitas voces  
del cuarteto. :: AINHOA GÓRRIZ

La reforma fiscal 
vasca contempla las 
EPSV de empleo con 
incentivos tributarios

La esperada reforma fiscal 
vasca estará encima de las me-
sas de trabajo después del ve-
rano. La propuesta que han 
estado redactando Gobierno 
vasco y diputaciones pone el 
foco en dos asuntos como 
cambios más novedosos. Por 

una parte, se trataría de in-
centivar las EPSV de empleo, 
planes de pensiones pactados 
entre empresa y trabajado-
res. Para impulsar una medi-
da como esta, que permitiría 
complementar las retribucio-
nes por jubilación, las hacien-

das forales contemplan tam-
bién la aprobación de estímu-
los tributarios. El otro asun-
to a destacar se refiere a la 
aprobación de nuevas reglas 
fiscales que favorezcan la 
creación de empresas.  
MANU ALVAREZ  P34

El Gobierno vasco y las diputaciones concretarán 
su propuesta a la vuelta de las vacaciones

Iglesias ve irrenunciable ser 
ministro y pide a Sánchez 
que reabra la negociación  P20

Por solo nueve votos –383 de 
747–, la conservadora alema-
na Ursula von der Leyen fue 
elegida ayer nueva presiden-
ta de la Comisión Europea, car-
go que asumirá el 1 de noviem-
bre en sustitución de Juncker.  
S. ARROYO  P30  EDITORIAL  P26

Von der Leyen, 
primera mujer 
que presidirá  
el Gobierno 
europeo

«TENÍA CLARO QUE 
QUERÍA VENIR AQUÍ»

IRATXE RODRÍGUEZ TOMA EL 
RELEVO DE LIVIA LÓPEZ COMO 
PRESIDENTA DEL ARASKI P50

Joselu confía en lograr 
«una adaptación rápida» 
con el Alavés en su 
regreso a la Liga P46

GOSPEL SUBLIME  
EN MENDIZORROZA
The Golden Gate Quartet levanta al público del Festival de Jazz   P40

Las alavesas dirigen aún me-
nos empresas que las vizcaí-
nas o las guipuzcoanas, ape-
nas el 19%. El estudio del Co-
legio de Economistas Vascos 
evidencia este desequilibrio. 
Los encuestados hablan de 
«dinámicas del poder dentro 
de las organizaciones» para 
tratar de explicar esta discri-
minación «injustificable», se-
gún la directora de Emakun-
de, Izaskun Landaida.  P2

Emakunde tilda de 
«injustificable» este 
desequilibrio, el 
mayor de Euskadi

Las alavesas 
sólo dirigen 1 
de cada 5 
empresas de 
la provincia 
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