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La Junta oferta 7.215 plazas 
generales y docentes para 
temporales e interinos
4.500 VACANTES serán para Educación: 2.500 para este año y 2.000 para el año 2021 
LOS SINDICATOS valoran el pacto alcanzado, pero creen que la cifra es «insuficiente» 
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Decretos en campaña. Está muy bien que 
el Gobierno apruebe medidas sociales, pero 
hacerlo por decreto y a solo una semana de 
que se disuelva el Congreso no es precisa-
mante ortodoxo. El contenido –más ayudas a 
parados, a familias sin recursos y a artistas– 
es difícilmente criticable. Sin embargo, las 
formas sí: Sánchez debería haber tenido la 
valentía de llevar esta iniciativa al Congreso 
hace meses, en vez de jugar con ella –y por 
decreto– en periodo electoral. ●
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DAVID, EXLUDÓPATA: «DEBO 
UNOS 50.000 EUROS» / PAG. 8

Torra evita  
la foto con  
el rey en el 
pabellón  
de España
Durante la inaugura-
ción de la feria tecnoló-
gica de Barcelona, el 
presidente del Govern 
evitó fotografiarse jun-
to a Felipe VI y Pedro 
Sánchez en el estand 
de España y luego no 
recibió al monarca en 
el de Cataluña.  
PÁGINA 4
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La Roma de Cuaron se llevó tres premios, mientras Rami Malek y Olivia Colman 
(primero y segunda por la izquierda) lograron la estatuilla a mejor actor y actriz. PÁGINA 13

LA NOCHE DE LOS ÓSCAR
UNA GALA CON FINAL INESPERADO:  

‘GREEN BOOK’, LA TRIUNFADORA 

El Gobierno quiere 
sacar por decreto 
una paga a familias 
sin recursos 
Bajo el nombre de medidas urgentes de protección so-
cial, el Gobierno busca sacar antes de las elecciones una 
serie de medidas que el Congreso deberá validar: ade-
más de esa paga de 588 euros, también está la subida 
de prestaciones a familias numerosas. PÁGINA 5

Los padres de 
Julen ratifican al 
juez su versión  
de los hechos 

El VAR: el nuevo 
instrumento de la 
polémica, contado 
por los árbitros
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