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BIZKAIA

Calviño expli-
ca que el polé-
mico impues-
to hipotecario 

«fluye» a las au-
tonomías y ellas deciden si 
eliminan unos ingresos «que 
financian servicios como la 
sanidad y la educación».  P48

La red vasca tiene 
el porcentaje más 
alto de carreteras 
de peaje de España

XL Semanal y 
Guía Inmobiliaria

Con 255 kilómetros de reco-
rridos de pago, sobre un total 
de 496 kilómetros de carre-
teras de alta capacidad, las úni-
cas que permiten cobrar por 
su uso, Euskadi tiene el ma-
yor porcentaje de vías de pea-
je en España, el 51,4%. Aun-

que La Rioja supera esa me-
dia, sus conductores disfru-
tan de importantes exencio-
nes que alivian el desembol-
so económico. Al País Vasco 
le siguen Cataluña (43,3%) y 
Navarra (37,8%).  
ADOLFO LORENTE  P22 EDIT. P38

El 51,4% de los 496 
kilómetros de las 
vías de alta 
capacidad que 
atraviesan Euskadi 
es de pago

José Ignacio Torres, conductor del Metro, se llevó el susto de su vida cuando se topó con un hombre caminando por las vías a la salida de un túnel en Las Arenas. :: SERGIO GARCÍA

GARAMENDI, EL 
PATRONO TRANQUILO

«EL RUGBY HA 
SALVADO MI VIDA» 

PREMIOS INTERNACIONALES 
AL DISEÑO DE EL CORREO P58 

NADIA CALVIÑO 
MINISTRA DE ECONOMÍA Críticas al plan para prohibir 

los coches de combustión  P50

«Equidistancia» en el 
plan educativo sobre 
ETA. El Gobierno 
central quiere 
introducir cambios  P26

MUERTE EN LAS VÍAS
Cinco maquinistas relatan la dura experiencia 

de verse implicados en un arrollamiento P2

«El impuesto de 
las hipotecas va a 
las autonomías y 
ellas deciden si  
quieren quitarlo»

El nuevo presidente de la CEOE prioriza 
el pacto con Gobierno y sindicatos  P52

XL Semanal y 
Guía Inmobiliaria
XL 
Guí

HABLA EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

Un preso condenado a 20 años 
compite con un equipo de 
Vitoria en la Liga Vasca  P70


