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ARABA/ÁLAVA

Jamón y paleta curados, con pata, al corte y sobres de elaboración propia. 
El descuento se dará en un VALE para canjear del 17 al 22 de diciembre  

por una compra mínima de 30 euros. Es necesaria la Tarjeta BM.  
El descuento máximo por tarjeta es de 125 euros.

EN JAMONES Y PALETAS

%-25
VIERNES 14 Y SÁBADO 15

Vildoza lucha con Wilbekin por un balón con Shengelia al acecho. :: EUROLEAGUE

INYECCIÓN DE MORAL

Gobierno y sindicatos ultiman cambios en 
la reforma laboral sin contar con la patronal  

La ‘contrarreforma’ laboral 
anunciada por la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, 
puede hacerse realidad en bre-
ve, según anunciaron ayer el 
Gobierno y los sindicatos, que 
están negociando sin contar 
con la patronal. CC OO ase-
guró que se había alcanzado 
ya un «acuerdo» para derogar 
algunos de los aspectos más 
lesivos para los trabajadores 
tras la regulación aprobada 
por el PP en 2012.  
LUCÍA PALACIOS  P44

CC OO anuncia un 
«acuerdo» que UGT 
y Trabajo solo dan 
por «avanzado»  
y que indigna  
a los empresarios

La reforma del Principal arrancará en 
2021 y obligará a cerrarlo dos años

La remodelación del Teatro 
Principal de Vitoria, avanza-
da por EL CORREO y aplaudi-
da por la escena alavesa, arran-
cará en 2021 para levantar el 
telón en 2023. Los trabajos im-

plicarán el cierre del equipa-
miento durante dos años. El 
plan ‘b’ durante este tiempo 
es programar en los auditorios 
del Europa e Ibaiondo y fletar 
autobuses a Bilbao.  P2

UNA OPE PARA  
500 ERTZAINAS

‘SINCRONIZADAS’ PARA 
SALIR A CORRER  
MÁS SEGURAS    P7

Será la mayor convocatoria 
para entrar en la Policía 
vasca de los últimos  
quince años   P16

El Ayuntamiento 
baraja los auditorios 
del Europa e Ibaiondo 
como escenarios 
alternativos

El aeropuerto de Foronda 
podrá operar las 24 horas 
desde el próximo abril  P5

El fracaso en los 
Presupuestos abre 
una guerra entre 
PNV y EH Bildu

Horas después de fracasar en 
su intento de acuerdo presu-
puestario, el Gobierno PNV-
PSE y Bildu se enzarzaron en 
un cruce de reproches. La gue-
rra abre la precampaña.  P24

El Baskonia logra un triunfo vital con mucho sufrimiento   P64
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Mugi, algo más que buenos

inos y ambiente/ 6

Jantour

Álvaro Garrido 
dispara al otoño

Jantour se va  
de caza al Mina

Los CDR anuncian 
«batalla». Quieren 
convertir Barcelona en 
un caos en el Consejo 
de Ministros P28

 Volver a la ultraactividad  y 
restablecer la vigencia ilimi-
tada de los convenios. 
 Convenios:  Prevalece el sec-
torial sobre el de empresa. 
 Otros:  Se recupera el subsi-
dio a mayores de 52 años y 
se limita la subcontratación. 

CAMBIOS

MACCABI 79 KIROLBET BASKONIA 81

El autor del tiroteo de 
Estrasburgo, abatido. 
700 agentes han 
peinado su barrio,  
donde se ocultaba P39


