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DREXLER Y OMARA
PORTUONDO EN EL JAZZ

El cantautor uruguayo y
la vocalista cubana
redondean el cartel
del festival vitoriano 50

Sábado 23.03.19
1,80€
34.922•1,50€
Nº 34.9

Territorios y
Mujer hoy

CIEN DESTINOS DIRECTOS A
EUROPA EN UN RADIO DE 160
KILÓMETROS DESDE ABRIL P2

KIROLBET BASKONIA 86 REAL MADRID 76

UN TRIUNFO A LO GRANDE
El Baskonia acaricia el Top 8 de la Euroliga tras
una trabajada victoria ante el equipo de Laso P62

El base argentino Vildoza, en un gesto de rabia tras conseguir una de las últimas canastas ganadoras. :: IGOR MARTÍN

21.000 vascos
trabajan a tiempo
parcial para cuidar
a dependientes

Más de 5.000
aspirantes
buscan un
empleo fijo en el
Ayuntamiento
Ayer se inició en el Europa la
oposición a 135 plazas de funcionario en el Ayuntamiento,
un empleo fijo con el que sueñan 5.132 aspirantes. P6

En Euskadi apenas ha subido un 2% este tipo de
empleo, mientras en España se ha disparado un 29%

Barra libre a los
conciertos en bares.
El Gobierno rectifica y
elimina el límite de 12
actuaciones P5

Son en su mayoría mujeres
quienes optan por un trabajo
a tiempo parcial para atender
a dependientes, sean familiares o no. Se trata de cuidar a
mayores, niños, enfermos o
discapacitados que requieren
mucho tiempo y dificultan

Los trabajadores de
La Naval, a Ferrol.
La mayoría de la
plantilla elige Galicia
para recolocarse P44

compaginar esta labor con una
jornada laboral completa. En
el caso del País Vasco, son más
de 21.000 las personas que desarrollan trabajos a tiempo
parcial por este motivo, según datos facilitados por el
INE. La estadística revela que

en el último año apenas ha
crecido un 2% este colectivo
en Euskadi, mientras que en
el resto de España la cifra de
empleados que se han acogido a esta fórmula ha aumentado casi un 30%.
JESÚS L. ORTEGA P45

Torra retira los lazos pero
cuelga otra pancarta sobre
la libertad de expresión
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