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BIZKAIA

Euforia. Mikel Rico celebra con rabia el gol de la victoria, ante un incrédulo Oier. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

UN RESPIRO, Y GRACIAS

El trabajo a tiempo 
parcial amenaza 
con hacerse  
crónico en Euskadi

Lo mejor, el resultado: tres puntos de oro que permiten  
al Athletic ver un poco más lejos los puestos de peligro   P46

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
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SERVICIOS

John Romero, el creador 
del mítico videojuego, 
recibe el homenaje  
del festival  P40

LEVANTE 1 ATHLETIC 2

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

‘Ana’ entró por Galicia a me-
dia tarde y se extendió por el 
norte y centro peninsular de-
jando un reguero de inciden-
cias menores. El viento sopló 
a 167,9 km/h en Orduña.  P4

El vendaval y  
la lluvia barren 
la cornisa 
cantábrica

‘DOOM’ RINDE  
A LOS JUGONES

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

21-D, ELECCIONES CATALANAS

LA BORRASCA ‘ANA’


