
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

 
Martes 25.09.18 
Nº 34.745•1,50€

ARABA/ÁLAVA

Esquelas 18 

Tus Anuncios  54 
El tiempo 72 
Pasatiempos 73 

Agenda 74 
Televisión 76

SERVICIOS

LA ILUSIÓN DE UN 
ALAVÉS EUROPEO

«AHORA, HAGA LO QUE HAGA 
ESTÁ BIEN Y ES FABULOSO»,  
DICE AÍTO GARCÍA RENESES    P62

Los peñistas albiazules 
mantienen la calma, 
disfrutan del mejor 
arranque y sueñan   P56

Representantes de las principales instituciones, asociaciones y empresas de Álava firmaron ayer el acuerdo en el Artium. :: RAFA GUTIÉRREZ

Sólo el 25% de los 
edificios con más de 
50 años ha pasado la 
inspección en Álava

La Inspección Técnica de Edi-
ficos, ITE, examina aspectos 
como el estado de fachadas y 
cubiertas, pero solo uno de 
cada cuatro bloques obligados 
a este chequeo por tener más 
de medio siglo de vida lo ha 
pasado en Álava. A duras pe-

nas, 2.808 casas se han some-
tido a esta inspección, cuan-
do en realidad la debían haber 
hecho 11.500, a fecha del 27 
de junio. Salvatierra, Vitoria 
y Yécora son las localidades 
más cumplidoras, pero en una 
quincena de municipios no 

han solicitado una sola ITE. 
La normativa del Gobierno 
vasco contempla la imposi-
ción de sanciones a quienes 
no se sometan a evaluación 
en el tiempo establecido aun-
que todavía no se han toma-
do medidas en esa línea.  P2

11.500 bloques debían haber realizado antes de 
junio esta revisión, que lideran Salvatierra y Vitoria

PP y C’s tumban en la Mesa del 
Congreso la treta del Gobierno 
para aprobar los Presupuestos

El diputado general de Álava 
y el presidente del PNV ala-
vés replicaron ayer al presi-
dente de la DOC Rioja que si-
gue abierto el debate sobre la 
diferenciación del vino ala-
vés, «como en Burdeos».  P5

El PNV insiste 
en diferenciar el 
vino alavés sin 
salir de la DOC  P24

LA RED ALAVESA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
46 asociaciones, instituciones y empresas sellan su compromiso con la ONU   P7

Otros tres meses de 
retraso en el TAV. 
Tapia lo achaca al 
cambio de Gobierno 
en Madrid  P18  


