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SERVICIOS

Con José Ángel Iribar como buque insignia, los galardonados posan con sus trofeos en el escenario de la sala BBK de Bilbao, que acogió la entrega de premios. :: FERNANDO GÓMEZ

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 hol-
gura el gasto total de la RGI 
en Euskadi. Las haciendas fo-
rales recaudaron el año pasa-

do 14.981 millones, un récord 
histórico que supera en casi 
600 millones lo previsto. El 
buen comportamiento fiscal 
se atribuye a la práctica tota-
lidad de los tributos, pero son 
el IRPF y el Impuesto de So-

ciedades los que han reacti-
vado los ingresos. En el caso 
de este último, el crecimien-
to ha sido del 40% gracias al 
buen cierre de las empresas 
en sus balances de 2017. 
MANU ALVAREZ  P38

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

La alianza electoral europea 
del PNV se complica al negarse 
los canarios a ir con el PDeCAT

La decisión del ‘ex número dos’ 
consuma la escisión de Pode-
mos, aunque Errejón asegura 
que sigue siendo militante. La 
duda es cuántos dirigentes se-
guirán sus pasos.  P26  EDIT. P30

Errejón cede a 
la presión y 
renuncia al acta 
de diputado 

LA SUPERSUR QUIERE 
SALVAR EL BOLINTXU

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

El túnel del tramo hasta 
Venta Alta se excavará 
sólo desde el Peñascal 
para minimizar el 
impacto ambiental  P2

EL EQUIPO MÁS COMPLETO DE BIZKAIA
Los mejores representantes del deporte vizcaíno de 2018 fueron agasajados anoche en la gala de EL CORREO   P55 

GALA DEL DEPORTE

P24

P40  EDIT. P30

MAÑANA, SUPLEMENTO ESPECIAL


