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BIZKAIA

Parte del equipo de ‘Manon’, con los directores musical y de escena en el centro, posan en la ABAO en vísperas de la representación. :: IGNACIO PÉREZ

BIENVENIDOS A LA ÓPERA   P42

El Gobierno propone ampliar a toda la 
vida laboral el cálculo de las pensiones

Para el Gobierno, esta medi-
da beneficiaría a los trabaja-
dores mayores que en los años 
previos a jubilarse fueron des-
pedidos u obligados a hacer-
se autónomos. Ahora se mi-
ran los últimos 21 años para 
el cálculo de la prestación y, 
si éste se amplía a toda la vida 
laboral, la pensión mermaría 
porque los salarios en los pri-
meros años siempre son más 
bajos. Para corregir esto se per-
mitiría al beneficiario elimi-
nar los peores años de cotiza-
ción. En cualquier caso, los 
expertos fijan este descarte 
en unos diez años para no sa-
lir perjudicados.  
LUCÍA PALACIOS P36

La propuesta que 
llevará al Pacto de 
Toledo permitiría  
al trabajador  
descartar los peores 
años de cotización 

JxCat y ERC intentarán investir a Puigdemont 

El independentismo catalán 
mantiene su apuesta por Puig-
demont para ser investido otra 
vez como president. Así lo acor-
daron ayer JxCat y ERC, aun-
que no concretaron qué fórmu-

la elegirán para hacerlo, toda 
vez que los letrados del Parla-
ment rechazan su nombramien-
to desde Bruselas. En el acuer-
do, tampoco ERC se compro-
mete a la ‘teleinvestidura’.  P20

DOS CONCIERTOS EN 
LOS PREMIOS MTV

BILBAO DEJA DE INGRESAR 
35.000 EUROS AL DÍA POR 
LA HUELGA DE LA OTA   P5

Al macroevento musical 
programado en Moyua  
y su entorno se suma  
otra actuación en  
el Guggenheim   P2

Los exámenes para adjudicar 
3.335 empleos se celebrarán 
en junio y quienes aprueben, 
pero no tengan plaza, podrán 
mantener la nota para la si-
guiente convocatoria.  P14

La OPE de Osakidetza guardará 
la nota a los aspirantes que 
aprueben pero no tengan plaza
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SERVICIOS

las pensiones
P28 

EDITORIAL

Su acuerdo se enfrenta a los letrados que rechazan su elección por vía telemática 

El republicano Roger 
Torrent será elegido 
hoy presidente  
del Parlament  P21


