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EMOTIVO ADIÓS
DE HUERTAS

El base baskonista cierra su
segunda etapa en el Baskonia
con una mochila «de
momentos increíbles» P58

ESPAÑA CAE ANTE ALEMANIA
EN EL SEGUNDO PARTIDO DEL
MUNDIAL FEMENINO (0-1) P62

FINALIZA EL JUICIO DEL ‘PROCÉS’

«LO MEJOR SERÍA DEVOLVER LA
CUESTIÓN A LA BUENA POLÍTICA»

Junqueras y el resto de
los procesados apelan
al diálogo en su derecho
al último turno de palabra

P26

El PSOE ya no
rechaza gobernar
con Podemos
ni que se
abstenga ERC
Afirma que el portazo
de Rivera y Casado
le obliga a explorar
todas las opciones
para la investidura
En menos de 24 horas, José
Luis Ábalos ha cambiado el discurso socialista y no descarta
ahora que el «Gobierno de cooperación» que se comprometieron a negociar Sánchez e
Iglesias incluya ministros de
Podemos. Además, abrió la
puerta a que el líder socialista
sea investido con votos de partidos secesionistas, algo que
hasta ahora rechazaba. P24
SERVICIOS

El líder de ERC se dispone a hablar ante un tribunal por el que han pasado más de 400 testigos en 52 sesiones. :: EFE
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Euskadi encabeza la tasa de absentismo
con 15 días al año perdidos por trabajador
La media española
se sitúa en el 5,3%,
mientras que en
el País Vasco se
dispara al 7,9%

Euskadi vuelve a liderar una
vez más el ranking del absentismo laboral en España, donde se contabilizan las horas no
trabajadas por empleado. En el
caso vasco son 125 horas perdidas en 2018 –unos 15 días–, que

suman tanto las bajas justificadas como las no acreditadas,
además de los permisos de maternidad y paternidad o las huelgas. Los expertos atribuyen esta
circunstancia al mayor peso de
la industria en el País Vasco,

Tapia explica los despidos
en Euskaltel como una simple
decisión de la compañía

La plaza de parking,
a 70.000 euros.
La escasez de garajes
dispara su precio en el
centro de Vitoria P2

Arantxa Tapia entiende que
el despido de una veintena de
ejecutivos de Euskaltel forma parte de la vida de las empresas, que se gestionan «tomando medidas». P40

López Ubierna deja
la Diputación. El
titular de Transportes
aspira a sentarse en la
Mesa de Juntas P4

La consejera subraya
que la medida tenía
el aval del consejo, en
el que Kutxabank
es un socio principal

donde las ausencias son habitualmente más prolongadas por
las condiciones de trabajo. A nivel nacional, el absentismo supone que 735.000 asalariados
no trabajaron en todo el año.
JESÚS L. ORTEGA P41

18 semanas por
paternidad para
los funcionarios
vascos desde el
1 de septiembre
Euskadi será la primera comunidad donde se equiparan los
permisos de maternidad y paternidad. Todos los sindicatos, salvo UGT, rechazan la medida. P16

