“Hai asuntos recurrentes
no discurso político que
son andrómenas históricas”

Marta Sánchez: “Si mi letra
acaba en el himno, me voy
a la tumba tranquila”

[PÁXINA 18] EDUARDO PARDO DE GUEVARA, DIRECTOR DO PADRE SARMIENTO

[PÁGINA 38]

elCorreoGallego
MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018

Director JOSÉ MANUEL REY NÓVOA

Fundado en 1878

www.elcorreogallego.es

Nº 49.157

Continúa
enquistado
el paro de
empleados
de Justicia
Distancia abismal
entre la oferta salarial
de la Xunta y lo que
exigen los sindicatos
JOSÉ M. VERDURA

Por la izquierda, Javier Fernández (Asturias), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Feijóo (Galicia) y Francisco Javier Lambán (Aragón). Foto: J. Casares/Efe

Frente común para enlazar
financiación y demografía
· El pacto de Castilla y León, Asturias, Aragón y Galicia les

da el mismo peso poblacional que Cataluña para negociar
// Urgen un modelo de consenso multilateral y solidario
REPENSAR LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS [Págs. 6 y 7] Editorial en LA QUINTA y análisis de CARLOS LUIS RODRÍGUEZ [Pág. 3]

Todos los institutos de Compostela
se implicarán en el premio literario
San Clemente, orgullo de la capital
Fernando Aramburu, Xosé Monteagudo y Ralf
Rothman lo recogerán este 1 de marzo [Pág. 24]

Volvió a fallar la
recogida de basura
en Santiago el fin
de semana pasado

Oídos sordos de
Martiño Noriega
a la avalancha de
críticas al pregón

RÚAS SUCIAS [Pág. 19]

ESCÁNDALO [Pág. 23]

La huelga de los trabajadores de la Administración
de Justicia en Galicia sigue
enquistada. Anochecido el
día de ayer, los integrantes
de la negociación no se habían levantado de la mesa,
pero comenzado el diálogo
a las once y media de la mañana, una hora después ya
se habían dicho todo sin
acercamiento de posturas.
La Xunta no se mueve de
los 90 euros al mes para
los gestores, 76 para los
tramitadores y 68 para los
del cuerpo de auxilio. Y los
sindicatos piden 225 euros
para su equiparación media al resto de autonomías.
Y tampoco hay acuerdo en
la consolidación de plazas,
las incapacidades temporales y la anulación de la
amortización de 106 plazas
desde el año 2012.
CONFLICTO [Págs. 8-9]

