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BIZKAIA

Ortuondo, alcalde de Bilbao; Pradera, diputado de Bizkaia; y Bergara, consejero del Gobierno vasco, testigos de aquellos primeros años. :: IGNACIO PÉREZ

El alcalde Aburto destaca el ejemplo 
de colaboración institucional que se 
fraguó en la sociedad Bilbao Ría 2000   P2

El PSE acepta cambiar su reforma fiscal y 
facilita el apoyo del PP a los Presupuestos

«Vamos a estar a la altura de 
las circunstancias». Así ade-
lantaba Idoia Mendia el cam-
bio de estrategia de su parti-
do, que ha decidido finalmen-
te renegociar la reforma fis-
cal pactada hace tres semanas 
con el PNV. El viraje de los so-
cialistas garantiza el apoyo a 
los Presupuestos del PP, par-
tido que había puesto como 
condición «innegociable» re-
bajar la presión fiscal a las em-
presas. La dirigente del PSE 
se mostró ayer contundente 
al asegurar que «va a haber 
Presupuestos en todas las ins-
tituciones de Euskadi».
KOLDO DOMÍNGUEZ  P24

La «opción ideal» 
sería una rebaja ‘a 
plazos’ del Impuesto 
de Sociedades

Mendia asegura 
que «todas las 
instituciones de 
Euskadi» van a 
sacar adelante  
sus Cuentas

Bruselas deja a Barcelona sin la 
Agencia Europea del Medicamento

Europa desconfía de Barcelo-
na tras los convulsos meses del 
‘procés’ y ayer descartó desde 
el primer momento a la ciudad 
como futura sede de la Agen-
cia Europea del Medicamen-

to. El Gobierno central culpó 
a los independentistas de per-
der esta oportunidad, mien-
tras Puigdemont atribuyó el 
fracaso a la aplicación del 155.   
P26  EDITORIAL  P36

PERDÓN POR LOS  
ABUSOS A MENORES

OTRA VEZ ÓPERA SOLO 
CON PIANO, PERO CON 
LA VOZ DE CHAUSSON   P57

Los obispos hacen  
«penitencia» y autocrítica 
por las agresiones sexuales 
de religiosos   P16

El Gobierno reprocha  
al independentismo la 
pérdida de un proyecto 
estratégico que  
se va a Ámsterdam 

Jordi Turull y Josep Rull se 
apuntan a la ‘vía Forcadell’, 
mientras Junqueras, Romeva 
y otros cuatro exconsejeros 
descartan de momento esa fór-
mula para salir de la cárcel.  P27

Los exconsellers Turull y Rull  
aceptan la intervención del 
Estado y piden salir de prisión

El alcalde Aburto destaca el ejemplo

HACE 25 AÑOS 
EMPEZÓ TODO

Sidenor invertirá  
45 millones para 
incrementar su 
producción en 2018

La siderúrgica dedicada a la pro-
ducción de aceros especiales 
presenta un ambicioso plan de 
futuro durante la inauguración 
del nuevo tren de laminación 
de Basauri.  P46  EDIT.  P36
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EL NUEVO BILBAO

Ricardo Blázquez.


