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tamiento de San Sese plantea no aumenasas e impuestos más
ntes por encima del
equipo de gobierno,
, está terminando de
la propuesta de ors fiscales para 2013
ntención de negociartoda la oposición, de
su posterior aprobael pleno. El concejal
enda, Jabi Vitoria, reyer el “difícil escenaómico” actual y, enelementos que van a
nar la estructura del
rriente para el próxidestacó la subida del
e se aplica automátiy supone un aumensto” o “la incertiduma previsión de los inorales”. Vitoria agrelo que el equipo de
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esión fiscal sobre los
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Treinta bares y resta
de San Sebastián part
entre el jueves y el d
próximos en la prime
del Pintxo. El evento
coincidir con el Día
de la Tapa, que se cele
sábado. Los establec
participantes ofrece
pinchos al “competit
cio de 2,50 euros.— EP

BILBAO

El directivo de Iberdrola Alfondo Menoyo (en el centro), ayer con varios
de los paralímpicos que han competido en Londres. / l. tejido (efe)

JUEGOS DE LONDRES

Iberdrola homenajea a los paralímpicos
Iberdrola ha recibido esta mañana en su torre en Bilbao a una
amplia representación del Comité Paralímpico Español y del equipo
que acaba de competir en los Juegos de Londres. La compañía
eléctrica patrocina desde su creación hace siete años el Plan ADO
Paralímpico (ADOP).

Las ingenierías
técnicas de la U
estrenan sede

Las escuelas universi
Ingeniería Técnica In
Minas y de Obras Púb
la UPV iniciaron ayer
académico en su nue
ubicada en los antigu
nos de la Feria de M
de Bilbao. El nuevo ed
ma más de 43.400 me
drados de superficie.

