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Jantour. Lo que
dice Michelin de
las estrellas vascas

IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ESTABILIDAD POLÍTICA

Euskadi aplicará a las
empresas el impuesto
más bajo de España
Abrumador apoyo del
Congreso al Concierto
y al Cupo vascos

PNV y PSE han aceptado rebajar la fiscalidad a las empresas
en Euskadi para conseguir el
apoyo del PP a los Presupuestos. El nuevo Impuesto de Sociedades vasco será un punto
más bajo que en el resto de España, aunque la medida se aplicará en 2018 y 2019, con una reducción de dos puntos por año.

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 Gobiernos central y vasco. El apoyo
mayoritario del Congreso sirvió para que Montoro pusiera
este pacto como ejemplo de
«lealtad institucional» y defendiera junto con el PSOE y Podemos el autogobierno vasco.
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El
Baskonia
moverán medio
millón de paquetes también
en el ‘black friday’ sabe sufrir P68

EL VALLE SALADO,
PATRIMONIO MUNDIAL
La FAO reconoce su valor singular con un título jamás concedido a Europa

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

P2

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

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

Las eras del Valle Salado, con Salinas de Añana al fondo, forman un paraje único. :: EL CORREO
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