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Las mejores condiciones laborales empujan
a universitarios vascos al funcionariado
Los graduados logran puestos
de su nivel en la empresa
privada pero con sueldos
más bajos que hace diez años

ELECCIONES GENERALES

KALE BORROKA
EN CAMPAÑA

Las cifras lo dicen todo. Según
el último informe de Lanbide,
el 83% de los graduados vascos en 2017 ya está trabajando
y la mayoría, en tareas ajustadas a su formación. El problema es que la media cobra 1.520
euros al mes, 60 menos que
hace diez años, y la quinta parte es mileurista. Con este panorama, se entiende que mu-
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Los pensionistas
esgrimen la fuerza
de sus votos
para hacerse oír

El ‘caso Alsasua’
interesa a Atxaga. Lo
abordará en una
novela porque «tiene
algo de kafkiano» P58

Miles de pensionistas se movilizaron ayer en las capitales vascas para exigir a los partidos que
lleven sus reivindicaciones al
Parlamento que salga de las urnas. P52 EDIT. P38

chos jóvenes se hayan lanzado a opositar en busca de un
puesto en la Administración,
con mejores condiciones laborales. Quien consiga una plaza de administrativo en la oferta que la Diputación de Bizkaia
ha convocado para junio ganará de entrada 37.000 euros al
año. MARTA FDEZ. VALLEJO

La presión de radicales contra un mitin
de Vox devuelve Bilbao a tiempos
pasados: calles cortadas, cargas
policiales, cinco alborotadores
detenidos y varios agentes heridos P30
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Radicales prendieron fuego a una barricada en el cruce entre las calles Gran Vía y María Díaz de Haro. :: BOMBEROS DE BILBAO
UN PAÍS DE CONTRASTES

Pedro Sánchez Candidato del PSOE

«Si hay otro desafío en
Cataluña actuaré con
toda la contundencia»

La visión del turismo
va por barrios
ARTÍCULOS DE:

ALBERTO SURIO, JOSÉ LUIS
ZUBIZARRETA, ANTONIO
RIVERA Y PABLO
MARTÍNEZ ZARRACINA

Una vecina de la Latina madrileña y un empresario donostiarra analizan las virtudes y los pecados que genera esta industria.
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