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BIZKAIA

La Diputación ocuparará 15 
plantas de la torre  BBVA de la 
Gran Vía, antaño emblema icó-
nico del poder financiero de Bil-
bao. Lo anunció ayer Unai Re-
menteria en Juntas Generales 
y justificó la operación al bus-
car que la mayoría de los servi-
cios forales, dispersos ahora por 
toda la ciudad, se centralicen 
aquí a partir de 2021. A falta de 
decidir qué departamentos se 
trasladarán, la institución fo-
ral foral pretende que un mi-
llar de los 3.000 funcionarios 
forales trabajen en su nueva 
sede y pagará un alquiler de 1,3 
millones al año al fondo de in-
versión que compró el inmue-
ble por 100 millones al BBVA. 
La multinacional textil Pri-
mark, que ocupará los cinco pri-
meros pisos, y el centro inter-
nacional de emprendimientos 
serán los otros inquilinos. 
S. GARCÍA/J. J. HERNÁNDEZ  P2

La Diputación pagará 1,3 millones al año 
por instalarse en el BBVA a partir de 2021
Centralizará buena 
parte de los servicios 
forales en 15 plantas 
del edificio, que se 
rebautizará como 
Torre Bizkaia
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SERVICIOS

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

El ‘caso Villarejo’ 
salpica a Delgado.  
La ministra de Justicia 
admite reuniones  
con el excomisario  P28

La Naval opta por la liquidación del 
astillero tras un siglo de historia

El consejo de administración 
de La Naval ha decidido la li-
quidación de la empresa por su 
inviabilidad. La decisión del ar-
mador holandés Van Oord de 
no continuar con la construc-

ción del ‘Vox Alexia’, único bu-
que en cartera, parece la pun-
tilla definitiva para un astille-
ro con más de un siglo de his-
toria y 180 trabajadores en plan-
tilla.  P42  EDITORIAL  P32

Los conservadores, con mayo-
ría en el órgano de gobierno de 
la Cámara, rechazan la enmien-
da que pretendía retirar la capa-
cidad de veto del Senado en la 
senda del déficit.  P24  EDIT.  P32

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

Rementeria anuncia  
la creación de un 
centro «de referencia 
mundial» en el estudio 
del envejecimiento  P5

El armador holandés 
del único buque que 
quedaba en la grada 
abandona el proyecto 


