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ARABA/ÁLAVA

EL FIN DE LA BOLSA 
DE PLÁSTICO GRATIS

EL PARQUE DE LAS GRAVERAS DE 
LASARTE FRENARÁ LA EXPANSIÓN 
URBANA AL SUR DE VITORIA   P5

El comercio alavés se 
adelanta a la normativa 
europea y empieza a 
cobrar por ellas   P2

Shengelia se lamenta del fallo en el último segundo que pudo dar el triunfo al Baskonia. :: IGOR AIZPURU

PASO ATRÁS EN EUROPA

Euskadi suma 12.300 
empleos gracias a la 
industria y reduce la 
tasa de paro al 11,1%

La industria tiró del empleo 
el pasado año en el País Vas-
co, ya que fue la responsable 
prácticamente absoluta de 
que el número de ocupados 
se incrementase en 12.300 
entre el último trimestre de 

2017 e igual período del ejer-
cicio anterior. La generación 
de puestos de trabajo, suma-
da a la pérdida de población 
activa, ayudó a que el desem-
pleo bajara en 16.300 perso-
nas y se quedara en el 11,1%, 

5,6 puntos inferior al de Es-
paña, aunque lejos del 7,3% 
de la Unión Europea. Álava 
cerró el año con el 10,8% de 
tasa de paro por el 12,8% de 
Bizkaia y el 8,4% de Gipuzkoa.   
ANA BARANDIARAN  P40

La pérdida de población activa ayuda a rebajar  
el número de parados en 16.300 personas

‘El Bigotes’ acusa a Camps 
de organizar la financiación 
ilegal del PP valenciano

Junts per Catalunya defien-
de que Puigdemont no pue-
de ser detenido porque le am-
para la inmunidad parlamen-
taria y que por tanto podría 
ser investido president.  P26

JxCAT apela a 
la inmunidad 
parlamentaria 
de Puigdemont

El equipo vitoriano dispuso de una oportunidad  
en el último segundo para ganar  P58
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2017, un año muy 
cálido y seco. En 
Vitoria se recogieron 
155 litros menos de  
lo que es habitual  P6
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