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ARABA/ÁLAVA

EL BASKONIA SE CITA CON 
EL BARCELONA EN LA COPA

EL ALAVÉS APELA A LA «ILUSIÓN» 
Y A MENDIZORROZA PARA 
ELIMINAR AL VALENCIA   P56

El inestable equipo 
blaugrana será el primer 
escollo de los vitorianos 
en el asalto al título   P60

La instalación del BEI obligará a limitar el tráfico en la calle Zumaquera –en la imagen– y a sortear la rotonda de América Latina. :: IGOR AIZPURU

Álava cerró 2017 con un histórico aumento 
del 13% en sus ingresos por impuestos

El Gobierno vasco, las tres di-
putaciones y Eudel se reuni-
rán el próximo 13 de febrero 
en el Consejo Vasco de Finan-
zas para distribuirse el resul-
tado de un año extraordina-
rio. Al margen del dato final 

de Gipuzkoa, ya se sabe que 
la recaudación por impuestos 
de 2017 ha batido todos los ré-
cords, la más alta de la histo-
ria y muy superior a lo presu-
puestado. La desviación al alza  
estará por encima de los 1.500 

millones de euros. Datos inu-
suales en un año especialmen-
te relevante para Álava, con 
un crecimiento de los ingre-
sos del 13%, 1,3 puntos más 
que la evolución de Bizkaia.  
MANU ÁLVAREZ P42  EDIT. P32

Las diputaciones  
y el Gobierno vasco 
decidirán el día 13  
el destino de su  
gran recaudación

17 de los 58 presos de ETA en 
Francia cumplen la exigencia 
para ser acercados a Euskadi

Apenas el 30% de la actual co-
lonia penitenciaria de ETA en 
Francia cumple los requisitos 
contemplados en la legisla-
ción gala para acometer su 
traslado a cárceles próximas 

a Euskadi, según comunicó 
ayer el Gobierno de Macron a 
Covite. El plan de acercamien-
tos excluye a reclusos con de-
litos de sangre y condenas 
pendientes en España.  P24

Los peatones de 
Vitoria se asocian.  
El colectivo busca que   
ciclistas y conductores  
respeten las normas  P8
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La Diputación 
intenta minimizar 
el impacto del TAV 
en el territorio

Cuatro departamentos fora-
les trabajan en las alegaciones 
que se presentarán para lograr 
que la afección del trazado 
Burgos-Vitoria sea la menor 
posible en Álava.  P10

EL ‘BUS EXPRÉS’ HARÁ DE ZUMAQUERA 
UNA VÍA DE SENTIDO ÚNICO  P2

Las últimas inspecciones rea-
lizadas por técnicos del Ayun-
tamiento en la plaza de Abas-
tos siguen constatando la exis-
tencia de una veintena de de-
ficiencias que hacen imposi-
ble la concesión de la licencia 
definitiva. Entre ellas, algunas 
relacionadas con los sistemas 
de evacuación y con la adecua-
ción de ciertos negocios a la 
normativa municipal.  P4

Falta la documentación 
obligatoria sobre vías 
de evacuación en 
casos de emergencia

Abastos aún 
tiene que 
subsanar una 
veintena de 
deficiencias

Doble crimen de 
Otxarkoaga.  
La Fiscalía prolonga la 
detención del tercer 
arrestado  P14


