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EL SUEÑO DE CUMPLIR
UN ÚLTIMO DESEO

La Fundación Miranda
de Barakaldo ha ayudado
a satisfacer los anhelos
de ocho residentes P8

UN CASTILLO DE
ACERO EN GETXO

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

Territorios y
Mujer hoy

EL ATHLETIC QUE VIENE: CINCO
JUGADORES DEL FILIAL ESTÁN
A PUNTO DE DAR EL SALTO P62

El ‘Juan Carlos I’, el gigante de la Armada, atracó ayer por
primera vez en Euskadi en medio de gran expectación
y podrá ser visitado hoy y mañana antes de partir P2

El portaaviones, de 231 metros de eslora y con una tripulación de 400 personas, en el momento de arribar a puerto. :: JORDI ALEMANY

21.000 vascos
trabajan a tiempo
parcial para cuidar
a dependientes

Una mujer
denunció hace
8 años idénticos
abusos en la
clínica de Bilbao
A las tres denuncias contra un
celador se suma ahora el relato
de otra mujer, que asegura haber sufrido en 2011 idénticos
abusos en la misma clínica. P7

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

La UE cierra la
agenda del ‘Brexit’.
Advierte que la
prórroga es su última
concesión P38 EDIT. P34

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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