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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 

MUCHA ENTREGA, 
POCO FÚTBOL  P68 

Euskadi aplicará a las 
empresas el impuesto 
más bajo de España  

Abrumador apoyo del 
Congreso al Concierto  
y al Cupo vascos

ATHLETIC 3  HERTHA 2 

La Armada argentina confir-
mó ayer, para sorpresa de las 
familias de los 44 tripulantes 
del submarino desaparecido, 
que la nave sufrió una explo-
sión hace ocho días.  P87

La multinacional eólica pres-
cindirá de 48 trabajadores en 
Euskadi; la mitad, mediante 
prejubilaciones. El ajuste ten-
drá un impacto inferior al pre-
visto en España.  P50

Jantour. Lo que 
dice Michelin de  
las estrellas vascas

IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ESTABILIDAD POLÍTICA

Siemens Gamesa 
hará 48 despidos  
en el País Vasco y 
reduce a 272 los 
de toda España

El submarino 
argentino sufrió 
una explosión y 
se da por perdida 
a su tripulación

Williams celebra el gol de la victoria seguido de Aduriz, que marcó los otros dos de penalti. :: MANU CECILIO


