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Bizkaia rozará el pleno 
empleo a finales de 2019 
por el auge industrial

Un estudio de Behatokia parti-
cipado por la BBK y la Deusto 
Business School vaticina que 

Bizkaia liderará la creación de 
puestos de trabajo en los próxi-
mos años en España y rozará el 
pleno empleo a finales de 2019 
frente a la actual tasa de paro, si-
tuada en más del 12%. El citado 
informe indica que la coyuntura 
actual es favorable para el sector 
industrial, una de los puntales de 
la actividad económica vizcaí-
na. El documento, no obstante, 
menciona como amenaza la olea-
da de medidas proteccionistas 

anunciadas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
y la caída prevista en las bolsas 
norteamericanas tras un periodo 
continuado de fuerte crecimien-
to. De igual forma, el estudio 
aborda el serio problema demo-
gráfico que afronta el territorio 
histórico: en 2061 solo uno de 
cada dos habitantes conformará 
la población activa, un dato de-
solador para el futuro de las pen-
siones. P15

Un estudio de Behatokia
vaticina que el territorio
liderará la creación de 
trabajo en España, pero 
alerta de la influencia 
de la política de Trump

Siete detenidos 
por trata de seres 
humanos. La Guardia 
Civil desmantela por 
completo una red P3

Investigan la tortura 
y los malos tratos. Se 
hace público el informe 
que analiza la situación 
en el País Vasco P6

La lluvia que cayó en Bilbao de forma ince-
sable durante toda la jornada de ayer tampo-
co pudo impedir que, una vez más, miles de 
pensionistas y jubilados salieran a las calles 
para reivindicar unas prestaciones justas. 

Los paraguas invadieron los alrededores 
del Ayuntamiento de la capital vizcaína en-
tre sonoros pitidos y proclamas ya clásicas 
como «pensionistas unidos jamás seremos 
vencidos». FOTO: PLAZA P3

NI SIQUIERA LA LLUVIA 
ACABA CON LAS MARCHAS DE 
LOS PENSIONISTAS

El BEC acogerá un 
importante foro 
internacional del 
sector aéreo
La megainfraestructura de Ba-
rakaldo albergará en las próximas 
semanas uno de los foros más im-
portantes del mundo dentro del 
sector aéreo. Más de 1.200 profe-
sionales de un centenar de aero-
líneas y 300 aeropuertos se darán 
cita en el encuentro Routes Euro-
pe, que se desarrollará del 22 al 24 
de abril. P2

‘Margüello’ lleva 
al PNV al banquillo 
de los acusados 
por prevaricación
Tras el ‘caso De Miguel’, el PNV 
vuelve a enfrentarse a los tribuna-
les. Cuatro exaltos cargos del Go-
bierno vasco han sido llamados a 
declarar por los contratos supues-
tamente ilegales firmados desde 
1996 con Osakidetza. La Fiscalía 
pide 40 años de prisión a los acu-
sados por prevaricación. P7

ACUERDO FINAL PARA EL ‘BREXIT’
Bruselas y Londres acuerdan retrasar la salida 
hasta 2020 e incluyen a Gibraltar en ese período P12

REMBRADNT ATERRIZA 
EN EL BELLAS ARTES P20


