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TAPIA INSISTE EN QUE 
EUSKADI SIGA SIENDO  
«UN PAÍS QUE FABRIQUE»
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Sabadell premian  
a Petronor (Empresa 
del año), a Manuel 
Iraolagoitia 
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(Empresa Novel) y 
Evolo (Pyme del año) 
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PREMIOS EUSKADI AVANZA

El Euskalduna 
cumple hoy 20 años. 
El fin de ETA dispara 
la cifra de congresos 
internacionales  P2

El fiscal ve indicios de delito en la filtración 
de exámenes en la OPE de Osakidetza

Nuevo sobresalto en el ‘caso 
Osakidetza’. La Fiscalía Supe-
rior del País Vasco concluye en 
su investigación sobre la posi-
ble filtración de exámenes que 
hay claros indicios de delito 
por revelación de secretos en 
unas pruebas a las que se pre-
sentaron más de 72.000 opo-
sitores. El informe de la fiscal 
jefe, Carmen Adán, señala a 
los jefes de servicio de Angio-
logía, Anestesia y Digestivo 
por beneficiar a aspirantes de 
sus propios equipos hospita-
larios, y a la dirección de Re-
cursos Humanos por su des-
control. 
JOSÉ DOMÍNGUEZ  P14  

Entiende que pudo 
haber revelación de 
secretos y señala a 
tres jefes de servicio y 
a la dirección de 
Recursos Humanos 
por la falta de control

Raúl García celebra eufórico su gol de penalti que dio la victoria al Athletic en Huesca. :: FERNANDO GÓMEZ

Ertzainas que no 
caben en los coches. 
El departamento les 
aconseja estirar y salir 
cada 20 minutos  P15

HUESCA 0  ATHLETIC 1

EL ATHLETIC TOMA IMPULSO P48 

Manuel Iraolagoitia, Javier Knörr, Amagoia 
Paskual y Emiliano López Atxurra

Las elecciones 
amenazan con 
aplazar sin fecha la 
reforma estatutaria

La idea de conceder «una pró-
rroga» a los juristas encargados 
de redactar el nuevo Estatuto 
vasco empieza a ganar adeptos, 
ante la intensidad de un calen-
dario electoral que puede con-
taminarlo todo con los parti-
dos metidos en campaña.  P20

Ciudadanos acuerda no 
pactar con el PSOE tras  
las elecciones generales  P22

Conclusiones 

demoledoras

EDITORIAL 

P28  


