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Agentes de las fuerzas especiales de la Policía francesa, durante el operativo que acabó con el autor de la matanza. :: REUTERS

CAE EL TERRORISTA DE ESTRASBURGO  

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

El fracaso de los Presupuestos 
abre una guerra entre PNV y Bildu

Arranca la precampaña. Ape-
nas unas horas después de que 
fracasara el acuerdo presupues-
tario que negociaban el Go-
bierno PNV-PSE y Bildu, los 
dos partidos nacionalistas se 

enzarzaron en un cruce de re-
proches atribuyéndose la res-
ponsabilidad de la ruptura. Esa 
quiebra de confianza no afec-
ta a su acuerdo para reformar 
el Estatuto.  P24  EDITORIAL P34

ELIZEGI PONE  
CARA A SU EQUIPO

ATHLETIC-SEVILLA,  
LA SEGUNDA SEMANA  
DE ENERO   P68

Presenta su plancha e 
insiste en que los socios 
«no pueden estar doce 
años sin hablar»   P64

Ambos se atribuyen 
la responsabilidad de 
una ruptura que no 
alcanza a su pacto de 
reforma del Estatuto

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

500 plazas para 
la mayor OPE  
de la Ertzaintza 
en quince años

El próximo miércoles queda-
rá abierto el plazo de inscrip-
ción para la mayor OPE con-
vocada en la Ertzaintza desde 
hace quince años. Se ofrecerá 
un mínimo de 500 plazas.  P16
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Un operativo de 700 agentes abate a Chekatt en el barrio donde se crió y se había refugiado   P39
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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

Robo con alunizaje en 
una tienda de Bilbao 
Cuatro encapuchados 
empotraron el coche y 
se llevaron móviles  P4

 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. 
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