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ARQUEROS CONTRA 
LOS JABALÍES

EL AMBIENTE INVERNAL SE 
INSTALA EN EUSKADI CON NIEVE  
A 600 METROS MAÑANA  P21

Cuatro experimentados  
tiradores combatirán la 
«sobrepoblación» de estos 
animales en Salburua  P8

Las diputaciones 
recaudaron el año 
pasado 590 millones 
más de lo previsto

Para evaluar la importancia de 
esta inyección de dinero a las 
arcas públicas basta decir que 
equivale a cubrir con holgura 
el gasto total de la RGI en 
Euskadi. Las haciendas fora-
les recaudaron el año pasado 
14.981 millones, un récord his-
tórico que supera en casi 600 

millones lo previsto, por en-
cima de los cálculos realizados 
por el Consejo Vasco de Finan-
zas en octubre. El buen com-
portamiento fiscal se atribu-
ye a la práctica totalidad de los 
tributos, pero son el IRPF y el 
Impuesto de Sociedades los 
que han reactivado los ingre-

sos. En el caso de este último, 
el crecimiento ha sido del 40% 
gracias al buen cierre de las 
empresas en sus balances de 
2017. Es el segundo año que el 
Gabinete Urkullu cierra el ejer-
cicio con superávit en las cuen-
tas públicas.  
MANU ALVAREZ  P38

Adiós a los cruces peligrosos de la 
N-124 en la variante de Berantevilla

La N-124 en la variante a Be-
rantevilla es desde hoy un 
poco más segura con la aper-
tura al tráfico de la nueva cal-
zada, con la que se quiere cor-
tar una negra estadística de 

accidentes en este punto pe-
ligroso de la red de carreteras 
alavesas. La reforma entera, 
que prevé una doble vía en 
ambos sentidos, finalizará el 
próximo otoño.  P5

El conjunto escultórico se podría instalar en Santa Bárbara este jueves. :: E. C.

Una alianza difícil 
para el PNV. 
Coalición Canaria se 
niega a ir a las europeas 
con el PDeCAT  P24

Orange no quiere el 
100% de Euskaltel. 
Admite que busca 
crecer en España pero 
oculta sus intenciones  

La apertura parcial de 
este tramo corrige  
un ‘punto negro’  
con 200 accidentes 
en quince años

El incremento real es del 8% si se tienen en cuenta los 
600 millones extras ingresados en 2017 por el Cupo

UNA GARZA ANIDA  
EN SANTA BÁRBARA

Casto Solano remata la nueva estética de la plaza  
de Abastos con ‘Equilibrio’, una escultura  

de seis metros en bronce y acero   P4

La decisión del ‘exnúmero dos’ 
consuma la quiebra podemi-
ta, aunque Errejón asegura 
que sigue siendo militante. La 
duda es cuántos dirigentes se-
guirán sus pasos.  P26  EDIT. P30

Íñigo Errejón cede a la presión, 
renuncia al acta de diputado y 
consuma la escisión de Podemos

P40  EDIT. P30


