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El Gobierno Vasco detecta
fraude en el 12,6% de
las viviendas protegidas

El ‘chilozabal’ está de moda
Un pastor chileno homenajea con sus quesos al Idiazabal

La UE respalda el Concierto
ENCAJE EN EUROPA La Corte de Luxemburgo avala la autonomía fiscal de Euskadi
UNANIMIDAD Satisfacción en instituciones, partidos, empresarios y sindicatos vascos
El Tribunal de Justicia de la UE
sentenció ayer que las haciendas
forales vascas cumplen los principios de autonomía política y de
procedimiento para tener normas
fiscales diferentes a las del resto
de España. Esta decisión supone
un respaldo sólido a la autonomía
fiscal vasca reconocida en el Concierto y suscitó la satisfacción unánime de instituciones, partidos,
empresarios y sindicatos vascos.
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Concierto
asegurado

El TC declara ilegal
por unanimidad la
consulta popular
de Ibarretxe
‘HUMPHREY’. Los surfistas del torneo de Zarautz tratan de devolver al interior del mar a la foca ‘Humphrey’. / ETXEBERRIA

El tripartito y Aralar se
reunirán hoy para concretar
iniciativas de apoyo a la
propuesta del lehendakari

El temporal trajo una
foca al surf de Zarautz

Los participantes en el surf de Zarautz se sorprendieron con la presencia de la foca
Humphrey que fue soltada en Santurtzi con un transmisor. La foca quedó varada hace meses en Casablanca y terminó su recuperación en la localidad vizcaína. En tres días la
temperatura ha bajado 16 grados por una borrasca llegada de Groenlandia. PÁGS. 6 Y 58
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DEPORTES

Real

Lillo asegura que los nuevos
podrán ayudar al equipo

PÁGS. 50 Y 51

paralímpiCOs

Richard Oribe logra
su tercera medalla,
en los relevos
PÁG. 67

