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La temporalidad en el sector público vasco 
se dispara al 34%, máximo en una década

Sólo Extremadura tiene una 
tasa de temporalidad en el sec-
tor público superior a Euska-
di. Según datos de la Encues-
ta de Población Activa, el por-
centaje de empleados de la Ad-
ministración vasca sin contra-

to estable se ha disparado has-
ta el 34% al cierre del último 
trimestre, unas cifras desco-
nocidas desde 2008. Aunque 
el horizonte inmediato invita 
a la esperanza por la mayor con-
vocatoria de oposiciones de la 

historia, con casi 6.000 plazas 
en juego, los sindicatos juzgan 
insuficiente esta oferta para 
reducir la temporalidad al 8% 
pactado a nivel nacional, tras 
años de ajustes por la crisis. 
ANA BARANDIARÁN  P36

Casting en Vitoria 
para desinhibidos. 
Una productora busca 
actores desnudos  
para un corto  P6
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La OPE de 6.000 
plazas prevista para 
este año reducirá 
una tasa que sólo 
supera Extremadura

El Gobierno vasco y los partidos 
temen que ETA acuerde 
una disolución descafeinada

«Desmovilización», pero sin 
autocrítica. Esta es la perspec-
tiva que contemplan el Gobier-
no vasco y los partidos en la de-
claración de disolución de ETA, 
que podría llegar en junio.  P20

Rusia otorga a  
Putin un abrumador 
apoyo para su 
cuarto mandato

El voto de la anexionada Cri-
mea fue lo más novedoso en 
unas presidenciales donde Pu-
tin logró reforzar su liderazgo. 
El escrutinio inicial le otorgaba 
en torno al 70% de apoyos.  P32

Creen que renunciará 
a la autocrítica en  
una declaración de 
«desmovilización» que 
podría llegar en junio

CARRILES BICI  
CON OBSTÁCULOS

LIDL PROYECTA DOS 
NUEVOS SUPERMERCADOS 
EN VITORIA   P4

Las dobles filas y la carga y 
descarga provocan quejas 
de los usuarios de los 
bidegorris  P2

Timma lucha por un balón con Báez, en el partido de ayer en el Buesa Arena. :: JESÚS ANDRADE

INTRATABLE
El conjunto vitoriano, 
en un perfecto ejercicio 
coral, desarboló a la escuadra 
canaria y sumó su séptima 
victoria seguida en la ACB   P2
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