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La reforma de las 
pensiones, más 
cerca tras el pacto 
con CCOO y UGT
El Gobierno español blindó ayer el apoyo de los grandes sindicatos 
estatales a la reforma que ya contaba con el aval de Bruselas. Ahora 
falta el del Congreso. En el Estado francés, también sigue adelante.

Las reformas de las pensiones 
marcan la agenda a ambos la-
dos de los Pirineos. En el Esta-
do español, el ministro Escrivá 
firmó ayer con UGT y CCOO 

un acuerdo al que no se han 
sumado ni la patronal CEOE ni 
el PP. Tras el paso, hoy, por el 
Consejo de Ministros, depen-
derá de EH Bildu y ERC dar el 

visto bueno final en el Congre-
so. En París, la comisión parla-
mentaria dio luz verde a la po-
lémica reforma de Borne, que 
podría aprobarse hoy.  >2-3

CIBERSEGURIDAD Una colaboradora del espía Cortina testa los coches de Lakua  >4

ERTZAINTZA El PNV aplica la Ley Mordaza pese a la oposición del Parlamento >5
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Xabier Amuriza recibe hoy, de 
manos del Ayuntamiento de 
Bergara y de la fundación Olaso 
Dorrea, el premio Monzon-
Ganuza como reconocimiento a 
toda una vida de trabajo a favor 
de Euskal Herria. En la entrevista 
desgrana algunos de los hitos de 
su larga trayectoria y aprovecha 
para hacer balance. >6-7

Credit Suisse 
bankuaren 
gainbeherak 
alarmak piztu 
ditu Europan

Silicon Valley Bank-ek 
asteburuan sustoa eman 
eta gero, atzo Credit 
Suisse banketxeak astin-
du zituen munduko fi-
nantzak. Haren akzioen 
balioa %24 jaitsi zen, 
Saudi Arabiako akzio-
dun nagusiak kapitala 
sartzeari utziko diola 
iragarri ostean. Europa-
ko burtsek jaitsiera oro-
korra sufritu zuten, 
inork ez baitaki banku 
suitzarraren gainbehera-
ren eragina noraino he-
da daitekeen. EBZ-k in-
formazioa eskatu du 
horren inguruan, gaur 
interes tipoak igo edo ez 
erabaki aurretik.     >16-17

NAFARROA >11 

Únicamente dos 
consistorios rechazan 
las mociones contra 
la tortura 

MIGRACIONES >14 

Grecia cierra la 
clínica de SMH  
en el campo de 
refugiados de Quíos

GUERRA DE UCRANIA >18 

Rusia y EEUU 
pugnan por hacerse 
con el dron caído en 
el mar Negro

FÚTBOL >23 

La Real busca una 
remontada épica 
para seguir en la 
Europa League 

Xabier AMURIZA 
Premio Monzon-Ganuza

«Voy a cumplir 
82 años y el 
sentimiento 
que más valoro 
es la alegría»


