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Te presentamos los relojes 
que se llevan esta temporada.
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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

El temporal se torna 
violento. Un muerto  
y un desaparecido en 
Andalucía, mientras 
Euskadi eleva la alerta
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SERVICIOS

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

P16

LA TIERRA DEL CANAL, 
CAMINO DEL PUERTO BOCANADA DE OXÍGENO 

PURO PARA LA PERMANENCIA   

Una flota de gabarras inicia esta 
semana el traslado del material 
extraído de la obra en Deusto 
para utilizarlo como relleno  P2

El gesto apesadumbrado de Beñat y De Marcos contrasta con la euforia culé tras batir la portería de Kepa. :: EFE

PUDO SER PEOR
Una primera parte con dos goles y tres tiros  
al palo hizo presagiar la debacle rojiblanca en 
un choque que deparó más de lo mismo   P2
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