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Policías detuvieron el lunes 
en Ciudad Jardín a un hom-
bre que presuntamente pro-
pinaba una paliza a su mujer 
después de que la hija, de 8 

años, se interpusiera, le aga-
rrara de la ropa y abriera la 
puerta del domicilio en un 
descuido del sospechoso, lo 
que facilitó la detención. P6

Los trabajadores eventuales no tendrán 
derecho a la indemnización de 20 días

«ESPERO AGUANTAR 
EL DRAMA»

LOS DILEMAS DE 
VÍCTOR ANTE EL DUELO 
FRENTE AL ELCHE  P47

Los trabajadores eventuales 
por circunstancias de la pro-
ducción (el tipo más común 
de los contratos temporales) 
no tendrán derecho a la indem-

nización de 20 días por año tra-
bajado, sino de 12 días, tal y 
como marca el Estatuto de los 
Trabajadores. El Tribunal Su-
premo ha puesto fin a la incer-

tidumbre que reinaba en mu-
chas empresas al anular una 
decisión de 2016 de la Sala de 
lo Social de Málaga del Tribu-
nal Superior de Justicia de An-

dalucía (TSJA), que dictó los 
20 días como concepto de in-
demnización y equiparó la de 
los eventuales con la de los 
contratos indefinidos. P4

Una niña de 8 años salva a 
su madre cuando recibía 
una paliza de su padre

El Supremo anula una decisión 
dictada en 2016 por la sala 
de lo Social de Málaga del TSJA

Sánchez recibe 
el encargo del Rey 
de formar gobierno 
con la investidura 
aún muy en el aire P26

Salva Reina se sienta en El 
Cubo de SUR para hablar de 
su primer papel protagonista 
en ‘Antes de la quema’, que 
hoy se estrena  P40

Juan Cassá: 
«Me llevo muy bien 
con Zorrilla y somos 
capaces de llegar 
a acuerdos» P11

LOS ‘TAXIS’ 
PIRATAS  
SE HACEN  
FUERTES EN EL  
AEROPUERTO
Así actúan 
los conductores 
ilegales en la 
Costa: operan 
en grupos 
organizados 
y acechan 
a los turistas 
en cuanto 
aterrizan  P2Y3 Sobre estas líneas y a la  

izquierda, ‘taxistas’ ilegales   
llevan a los turistas al parking. :: SUR


