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ARABA/ÁLAVA

El Gobierno vasco anunció  
ayer otra medida pionera que 
sitúa a Euskadi en cabeza en 
el apoyo a las familias con hi-
jos. La nueva propuesta con-
templa que los padres puedan 
cogerse tres meses de exce-
dencia pagada por hijo, con la 
condición de que se disfrute 
del permiso laboral durante 
el primer año del bebé y nun-
ca coincidiendo con la baja 
maternal. Quienes se acojan 
a esta iniciativa percibirán del 

Gobierno vasco un salario 
«equivalente al 100% de la 
base de cotización», detalló 
la consejera de Asuntos Socia-
les. La propuesta de Beatriz 
Artolazabal intenta contra-
rrestar la baja tasa de natali-
dad que padece Euskadi y se 
suma a la presentada hace un 
mes para los funcionarios vas-
cos, que han pasado de 4 a 18 
semanas de permiso por pa-
ternidad.  
M. J. CARRERO  P14  EDIT.  P28

El permiso se disfrutará durante 
el primer año del niño y sin 
coincidir con la baja de la madre

Más accidentes con 
heridos. Portal de 
Arriaga y la Avenida 
son las calles con más 
siniestros graves  P2

Oxígeno para el 
acero vasco al 
aplazar Trump el 
nuevo impuesto

El sector vasco de tubos se da 
un respiro después de que Go-
bierno norteamericano y UE 
hayan acordado prolongar en 
abril la negociación sobre el 
nuevo impuesto al acero.  P40

Los jugadores felicitan a Iván Martínez, que ayer disfrutó de cuatro minutos. :: IGOR AIZPURU

El independentismo pretende 
investir hoy president a Turull

A la espera de que se sume la 
CUP, JxCat y ERC pretenden 
celebrar hoy con urgencia un 
pleno de investidura para de-
signar president a Jordi Tu-
rull.  P22  EDIT. P28
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ENCHUFADOS El Baskonia se afianza en el ‘play off’  
de la Euroliga tras desarbolar al Brose  P56

BASKONIA 103  BROSE 79

Los padres podrán cogerse tres meses de 
excedencia pagada por el Gobierno vasco

FACEBOOK EN EL PUNTO DE MIRA

ZUCKERBERG DA LA CARA  
CINCO DÍAS DESPUÉS

«Hemos cometido errores», 
se lamenta el creador de la 
red, acorralado por 
gobiernos y jueces   P32

EL PARRICIDA DE GETAFE 
SUFRIÓ UN TRASTORNO, 
SEGÚN LA POLICÍA  P18


