
El Gobierno vasco presentó ayer 
dos proyectos para la construc-
ción de un total de 162 viviendas 

de alquiler destinadas a jóvenes en 
los barrios bilbaínos de Arangoi-
ti y Txurdinaga. Las previsiones 
con las que trabaja Lakua es que la 
construcción de ambas promocio-
nes se adjudique antes de agosto, 
lo que permitiría iniciar las obras 
en septiembre. Los jóvenes que se 
beneficien de este programa po-
drán hacerlo durante cinco años 
consecutivos y pagarán un canon 
mensual que oscila entre los 250 y 
los 300 euros. P2
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FESTIVAL MUSIKA-MÚSICA EN BILBAO
La Europa de entreguerras se convierte en la gran protagonista 
de la cita en el palacio Euskalduna hasta este domingo P14

LA FERIA GUSTOKO REÚNE 
A 300 PRODUCTORES P22

Lakua construirá 162 viviendas sociales  
para jóvenes en Arangoiti y Txurdinaga

El proyecto urbanístico 
tendrá un presupuesto 
de más de 15 millones 
de euros y se prevé que 
las obras comiencen 
después de verano

El Congreso 
debatirá sobre 
las pensiones

Tras la oleada de protestas de los 
jubilados por todo el país, Rajoy 
ha decidido convocar un pleno 
monográfico sobre la situación 
de los pensiones. La cita tendrá 
lugar en el Congreso dentro de 
dos semanas. P9

El desafío de Rusia. 
Putin anuncia un 
nuevo misil balístico 
intercontinental capaz 
de eludir escudos P13

Mobile World Congress 
en Barcelona. La cita 
tendrá un impacto 
económico de 471 
millones de euros P16

PUIGDEMONT RENUNCIA A SER CANDIDATO
Dos meses después de las elecciones, el expresident dio ayer un 
paso al lado y se autodescartó para volver a aspirar a la presidencia 
de la Generalitat. Anunció, además, que denunciará a España ante 
el Comité de Derechos Humanos de la ONU. FOTO: EFE P8

Euskadi exige a 
Madrid que le 
transfiera ya la 
Seguridad Social
Todos los grupos del Parlamento 
vasco salvo el PP juntaron ayer sus 
votos para reclamar al Gobierno 
central que acelere la transferen-
cia de la gestión de la Seguridad 
Social, una competencia contem-
plada en el Estatuto de Gernika 
desde hace casi cuatro décadas. 
PNV, EH Bildu, Elkarrekin Po-
demos y PP consideran que su 
traspaso a Euskadi garantizaría 
el sistema público frente a la leve 
subida del 0,25% impulsada por el 
gabinete de Rajoy y que ha movi-
lizado a miles de pensionistas. Los 
‘populares’, en cambio, creen que 
la asunción de la competencia se-
ría inasumible para las arcas vas-
cas, ya que supondría el 20% del 
total de los Presupuestos. P6

Más de 200 agentes de la Ertzain- 
tza recibieron ayer en Vitoria en-
tre sonoros pitos y peticiones de 
dimisión al lehendakari, Iñigo Ur-
kullu, y a la consejera de Seguri-
dad, Estefanía Beltrán de Heredia. 
Los sindicatos de la Policía vasca 
exigieron de esa forma responsa-
bilidades políticas tras el falleci-
miento de Inocencio Alonso en 
los graves incidentes que prota-
gonizaron aficionados del Athletic 
y el Spartak de Moscú. Además, 
amenazan con impulsar una olea-
da de bajas médicas en la semana 
del encuentro contra el Olympi-
que de Marsella. P7

La Ertzaintza sube 
el tono y amenaza 
con una oleada de 
bajas médicas


