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BIZKAIA

El presidente catalán saluda a un guardia civil a su llegada a Estremera para entrevistarse con los encarcelados. :: AFP

TORRA VISITA A LOS 
CONSEJEROS EN PRISIÓN 

Euskadi emite por primera vez 500 millones 
de deuda pública en ‘bonos sociales’

En España sólo dos administra-
ciones –la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Bar-
celona– han emitido este tipo 
de deuda, muy de moda en los 
últimos años en el sector finan-
ciero internacional. El Gobier-
no vasco ‘colocará’ este mes 500 
millones en estos bonos, cuya 
peculiaridad es que deben in-
vertirse en sectores con una cla-
ra finalidad ‘verde, social y sos-
tenible’. Firmas como Iberdro-
la y Adif se han embarcado hace 
tiempo en estas emisiones, que 
superaron los 105.000 millo-
nes en todo el mundo en 2017. 
MANU ALVAREZ  P40

El Gobierno vasco 
presentará hoy la 
iniciativa en París  
y luego lo hará en 
Fráncfort y Madrid 

El Gobierno vasco 
se suma a la moda 
de captar recursos 
con el compromiso 
de una inversión 
‘social y sostenible’

Pluses de Osakidetza 
para toda la plantilla. 
Darpón no ve «lógico» 
repartir 100 millones 
sólo entre 7.000  P15

El PNV da tiempo a Rajoy para poder 
justificar su apoyo al Presupuesto

Cayó del piso 15 por 
querer estudiar. La 
menor fallecida tenía 
exámenes y no quiso 
esperar a sus padres  P5

Difícil encrucijada la que vive 
estos días el PNV, que debe de-
cidir entre hoy y mañana si res-
palda los Presupuestos de Ra-
joy. Faltar a la palabra dada y 
apoyarle con el 155 aún vigen-

te por el bloqueo del nombra-
miento de los consellers presos 
o huidos es un trágala tan amar-
go como congelar la subida de 
pensiones y 500 millones de 
inversión para Euskadi.  P20

LOPETEGUI CONFÍA EN 
KEPA Y OLVIDA A MORATA

LLEGADA HISTÓRICA DE MENORES 
EXTRANJEROS A EUSKADI PORQUE 
«AQUÍ SE LES PROTEGE»   P2

Odriozola y Monreal, 
principales novedades 
de una lista para el 
Mundial que emula la 
del Europeo Sub’21  P54

Los jeltzales se debaten 
entre votar con el 155 
vigente o perder 500 
millones para Euskadi y 
la subida de pensiones 

17.055 niños nacieron el pasa-
do año, según el Eustat. La caí-
da, que ya en 2016 fue de 647 
respecto del anterior, obede-
ce a la reducción de la pobla-
ción fértil.  P14 EDITORIAL P30

Persiste el desplome de la 
natalidad en Euskadi con 1.185 
bebés menos que hace un año

Italia se pone en 
manos de Conte.  
Liga y 5 Estrellas se 
fijan en un jurista sin 
experiencia política  P34

Rull y Turull le confirman que desean tomar posesión   P22


