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ARABA/ÁLAVA

El tráfico en el Sur 
entra en el debate.  
El Ayuntamiento busca 
soluciones a la alta 
densidad de coches  P5
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SERVICIOS

De 28% a 24%. 
El PP logra que 
PNV y PSE rebajen 
cuatro puntos  
el Impuesto de 
Sociedades a 
cambio de apoyar 
los Presupuestos

PNV y PSE han aceptado reba-
jar la fiscalidad a las empresas 
en Euskadi para conseguir el 
apoyo del PP a los Presupues-
tos. El nuevo Impuesto de So-
ciedades vasco será un punto 
más bajo que en el resto de Es-
paña, aunque la medida se apli-
cará en 2018 y 2019, con una re-
ducción de dos puntos por año.
KOLDO DOMÍNGUEZ  P26

Un 83% de los 
diputados. Para 
el Gobierno central 
el acuerdo es un 
ejemplo de cómo 
integrar la «España 
plural» y sus 
«singularidades»

Solo Ciudadanos y Compromís 
rechazaron el acuerdo sobre el 
Cupo alcanzado por los Gobier-
nos central y vasco. El apoyo 
mayoritario del Congreso sir-
vió para que Montoro pusiera  
este pacto como ejemplo de 
«lealtad institucional» y defen-
diera junto con el PSOE y Po-
demos el autogobierno vasco.   
DAVID GUADILLA  P28  EDIT.  P40 

EL VALLE SALADO, 
PATRIMONIO MUNDIAL

Euskadi aplicará a las 
empresas el impuesto 
más bajo de España  

Abrumador apoyo del 
Congreso al Concierto  
y al Cupo vascos

El Baskonia 
también 
sabe sufrir  P68

Los centros  
logísticos de Álava 
moverán medio 
millón de paquetes 
en el ‘black friday’

El ‘viernes negro’ pone a prueba 
el potencial distribuidor ala-
vés. DHL ha superado desde el 
lunes los 30.000 paquetes, Co-
rreos los 25.000 y MRW y Seur 
duplicarán su flujos.  P6

ARABA/ÁLAVA

Jantour. Lo que 
dice Michelin de  
las estrellas vascas

La FAO reconoce su valor singular con un título jamás concedido a Europa   P2
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ESTRELLA ROJA    81 
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