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BIZKAIA

José, de 77 años, fundó una de las matricerías de la zona y llegó a tener 250 empleados. En la imagen se ve al fondo el caserío donde estaban las oficinas. :: JORDI ALEMANY

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

SERVICIOS MÍNIMOS 
ABUSIVOS EN LOIU

LAS VERBENAS DE ASTE 
NAGUSIA SE TRASLADAN  
A LA PLAZA CIRCULAR  P7

Un juez falla que el plan de 
Aena para desactivar los 
paros en el aeropuerto no 
«se ajusta a derecho» P4

EL ÚLTIMO DE ZORROZAURRE
José Luque mantiene el único caserío que sobrevive en el páramo 
que antaño ocupaban las naves industriales del pujante polígono   P6


