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«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

Alumnos del colegio Cervantes en el parque de los patos, que contará con su primera encina. :: YVONNE FERNÁNDEZ

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

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 
coger tres meses de exceden-
cia pagada por hijo, con la con-
dición de que se disfrute du-
rante el primer año del bebé y 
sin coincidir con la baja mater-
nal. Quienes se acojan perci-
birán un salario equivalente 
al 100% de la base de cotiza-
ción. La propuesta intenta con-
trarrestar la baja tasa de nata-
lidad de Euskadi y se suma a 
la presentada hace un mes para 
los funcionarios vascos, que 
han pasado de 4 a 18 semanas 
de permiso por paternidad.  
M. J. CARRERO  P14  EDIT.  P28

Las familias 
numerosas piden 
propuestas «más 
desarrolladas»

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

A la espera de que se 
sume la CUP, JxCat y 
ERC pretenden cele-
brar hoy con urgencia 
un pleno de investidura 
para designar presidente de 

la Generalitat a Jordi 
Turull, antes de que 
mañana comparezca, 

junto a cinco diputados 
investigados, ante el juez 

del Supremo.  P22  EDIT. P28

El sector vasco de tubos se da 
un respiro al acordar el Gobier-
no norteamericano y la UE 
prolongar durante el mes de 
abril la negociación sobre el 
nuevo impuesto al acero.  P40

El acero vasco se toma un 
respiro al aplazarse el 
nuevo impuesto de Trump 

JxCat y ERC pactan 
contrarreloj elegirle 
president antes de 
que comparezca 
ante el juez

El candidato será 
procesado mañana 
y podría ingresar en 
prisión 

El independentismo pretende investir 
hoy a Turull en un nuevo desafío al Estado

UNA ENCINA PARA DOÑA CASILDA
Escolares de Bilbao plantan árboles en el parque en el Día de los Bosques   P11


