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ARABA/ÁLAVA

Consíguela
por solo

29,95€

Te ofrecemos esta plancha grill eléctrica de 2500W

EL ALAVÉS N0 LOGRA 
MARCAR ANTE EL RACING

EL BASKONIA FICHA A SHAVON 
SHIELDS Y JANIS TIMMA SE VA 
AL OLYMPIACOS   P66

El equipo vitoriano 
empató a cero en un 
partido con algunos 
detalles de Jony   P62

Jack DeJohnette, batería, y John Scofield, guitarra, dos de las figuras de Hudson, ayer en Mendizorroza. :: IGOR AIZPURU

Confebask arremete contra el plan 
de Sánchez de subir las cotizaciones

La unidad del independentis-
mo catalán saltó ayer por los 
aires a cuenta de la suspen-
sión de los cinco diputados 
presos y de Puigdemont dic-
tada por el juez Llarena. 
ERC opta por la vía práctica y 
quiere que los seis sean susti-
tuidos acatando la resolución, 
mientras Junts per Catalun-
ya se niega de plano en el caso 
del expresident.  P23  EDIT. P30

La propuesta de Pedro Sán-
chez para eliminar los topes 
máximos en las cotizaciones 
a la Seguridad Social ha soli-
viantado a los empresarios vas-
cos, que califican la medida de 
«peligrosa y contraproducen-

te». Según los cálculos de Con-
febask, esa opción incremen-
taría los costes de las compa-
ñías en 525 millones de euros 
y rebajaría los salarios de los 
empleados en otros 110 millo-
nes. La patronal, que ayer ce-

lebró su asamblea, ve también 
con preocupación que se re-
toque la reforma laboral, aun-
que es optimista sobre la co-
yuntura económica y atisba 
un nivel de empleo precrisis. 
MANU ALVAREZ  P40 EDIT. P30 

La patronal vasca 
cree que el año 
próximo se llegará 
a cifras de empleo 
previas a la crisis

JxCat se enfrenta a 
ERC y no acata la 
resolución del juez en 
el caso del expresident 

La suspensión 
de Puigdemont 
revienta la 
unidad 
independentista

El PNV ha trasladado en pri-
vado al presidente del Gobier-
no y a la secretaria general del 
PSE que no tiene intención de 
aprobar un Estatuto soberanis-
ta solo con EH Bildu. Los jeltza-
les exploran fórmulas para en-
friar el debate y alumbrar un 
texto con más partidos.  P22

El PNV traslada a 
Sánchez que 
buscará un pacto 
transversal 
sobre el Estatuto

Los arquitectos de Vitoria denuncian  
irregularidades urbanísticas 

El Colegio de Arquitectos Vas-
co-Navarro ha enviado un es-
crito al Ayuntamiento expre-
sándole su profundo males-
tar al haber detectado «indi-
cios de vulneración de la nor-

mativa urbanística» en «va-
rios» expedientes, así como 
«arbitrariedad» en la conce-
sión de licencias. EH Bildu ha 
pedido la dimisión del direc-
tor del Urbanismo.   P2

Cambios en la ley de 
víctimas. Se podrán 
tener ayudas aunque el 
atentado haya sido 
hace más de un año P26

Acusan al 
Ayuntamiento de 
conceder y denegar 
licencias con 
«arbitrariedad» 
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UN ENORME CAUDAL DE MÚSICA 
El cuarteto Hudson demuestra su calidad 
en una exquisita segunda jornada 
del Festival de Jazz de Vitoria   P46


