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La incertidumbre se cierne sobre los acogidos a los convenios sectoriales que caducan el próximo
domingo. Sindicatos y patronal coinciden en que «nada termina» ese día, aunque ambas partes
parecen prepararse para la aplicación paulatina de las medidas que contempla la reforma laboral

350.000 trabajadores abocados
al incierto fin de los convenios

Hoy se inicia la última semana
de vigencia de los convenios
sectoriales para 350.000 traba-
jadores vascos. La rotunda nega-

tiva patronal a mantener los
convenios provincial prolonga y
agrava la incertidumbre de to-
dos ellos, que quedan a la in-

temperie ante las medidas pre-
vistas por la reforma laboral. La
afirmación de Adegi de que «se
abre un mundo de oportunida-

des» aumenta los temores. EH
Bildu enmarca todo ello en el
sometimiento de Lakua e Iruñea
«a Rajoy y la troika». >4-6

Tahrir plaza
bete dute berriz
egiptoarrek,
baina oraingoan
Morsiren aurka

Tentsioa ageri-agerikoa zela
egin zen atzo Tahrir plazan
Mohamed Morsi Egiptoko
presidentearen aurkako
protesta, hau da, Mubara-
ken kontrako ikur bilakatu
zen lekuan bertan. Karguan
egindako urtebetean, kon-
trako argudio asko pilatu
ditu Morsik, eta horren era-
kusle dira atzoko istilu la-
rriak. Elkarrizketarako deia
luzatu du Morsik. >15

Kirolak
astelehena

TAV Lakua también baraja parchear las tres conexiones pendientes mediante el tercer hilo o ancho mixto >11

KOLDO IRURZUN, PROFESOR: «Se rompe un equilibrio instaurado desde 1980»
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El Alarde mixto da otro paso; Santano y Lakua, no

Pasan los años y una triste imagen se repite en Irun. El Alarde mixto dio otro paso adelante en una fiesta pacificada, pero
no normalizada. La mejor prueba fue la negativa expresa del alcalde, José Antonio Santano, a recibir al Alarde mixto al
igual que hace con el discriminatorio. Lakua también ha perdido esta oportunidad;  se limitó a enviar a Emakunde .   >2-3

FUTBOL >22-23 El Eibar gana también en Hospitalet y

vuelve a Segunda cuatro años después /  REMO >26 Tirán

sorprende en la ría /  TOUR >29-32 Bakelants evita el sprint


