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ARABA/ÁLAVA

+info+: vitoria-gasteiz.org/aktibatu

Haurtzaro eta senitarte zerbitzua | Servicio de Infancia y Familia

Elkargune
8 eta 14 urte bitarteko haur eta nerabeen parte hartzerako udal organoa
Órgano municipal de participación infantil y adolescente (8 a 14 años)[ [

1.bilera | 1ª reunión 

Sala Simone de Beauvoir aretoan

Abenduak 13 de diciembre

16:00 > 18:00

Hemen asko dute esateko!
¡Aquí tienen mucho que aportar!

Una joven pasea junto a la plaza de Lovaina, donde el viento volcó varios contenedores. :: JESÚS ANDRADE

‘ANA’ SOPLA FUERTE  
EN ÁLAVA

El trabajo a tiempo 
parcial amenaza 
con hacerse  
crónico en Euskadi

Las rachas de viento, que alcanzaron  
los 143 kilómetros en Vitoria, provocaron  
la caída de árboles y contenedores,  
además de problemas de tráfico   P5

En los diez primeros meses 
del año se firmaron en Euska-
di 40.724 contratos indefini-
dos, de los que 15.477 no eran 
a jornada completa. Es decir, 
el 38% de las incorporaciones 
al mercado laboral lo son a 

tiempo parcial, una modali-
dad que las empresas dispara-
ron durante la crisis para po-
der ajustar la fuerza de traba-
jo a sus necesidades, pero que 
amenaza con hacerse crónica. 
El Gobierno vasco sospecha 

que esta fórmula contractual 
se utiliza a menudo de forma 
fraudulenta y los sindicatos 
hablan abiertamente de foco 
de precariedad, producto de 
la reforma laboral de 2012. 
LUIS LÓPEZ  P36

La crisis disparó esta modalidad y hoy casi cuatro de 
cada diez contratos fijos no son a jornada completa

Esquelas 18 
Tus Anuncios  65 
El tiempo 72 
Pasatiempos 73 
Agenda 74 
Televisión 76

SERVICIOS

Una veintena de 
bodegas de Rioja 
Alavesa piden entrar en 
la selecta distinción  P9

Impulso europeo  
al urbanismo vasco.  
Crédito del BEI de 200 
millones para ejecutar 
obras por 700  P14

El técnico del Baskonia recla-
ma a la ACB «actuar de oficio» 
en la polémica acción, que se 
produjo en el último cuarto 
del derbi del sábado y con el 
partido decidido.  P58

Pedro Martínez 
pide sanción 
para el codazo 
de Mumbrú

UNA APUESTA POR EL 
‘VIÑEDO SINGULAR’

ERC SE RADICALIZA PARA SACAR 
LA CABEZA ANTE EL CERCO DE 
PUIGDEMONT Y CIUDADANOS  P20

21-D, ELECCIONES CATALANAS

DEPORTES

Los nuevos rasgos de 
la defensa albiazul.  
El Alavés mantiene 
su portería a cero 
cuando se adelanta  P46

El jugador del Bilbao 
Basket tumbó a 
Kevin Jones en una 
jugada sin balón  


