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El Consejo de Ministros aprobó como Decreto-ley la reforma de las pensiones, pero la llevará al 

Congreso. El PNV anunció su apoyo el miércoles. EH Bildu lo hizo ayer, tras pactar varias mejoras.

Tras pactar con CCOO y UGT, 
el Gobierno español aprobó 
ayer la reforma de las pensio-
nes en un Consejo de Minis-
tros extraordinario. La llevará 
al Congreso, donde además del 

apoyo ya anunciado del PNV, 
contará también con la ayuda 
de EH Bildu, que pactó mejo-
ras en las pensiones mínimas 
de viudedad –se equipararán a 
las contributivas–. La forma-

ción propuso complementar 
las jubilaciones con la RGI, pe-
ro el Parlamento de Gasteiz lo 
rechazó. El Movimiento de 
Pensionistas exigió el mínimo 
de los 1.080 euros.> 2-3

EH Bildu facilitará la 
reforma tras subir la 
pensión de viudedad

EDITORIALA 

 
La lucha suicida 
de Bruselas >12

AMPLIACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN EN EL ESTADO FRANCÉS>4-5 

Macron opta por el decretazo ante 
la falta de apoyos en la Asamblea

Una rocosa 
Roma no deja 
opciones a la 
Real (0-0)

Texto: Joseba ITURRIA   
Fotografía: Jon URBE | FOKU

 

Los txuriurdin lo probaron de 

todas las maneras. De hecho, 

dispusieron de buenas ocasiones 

para acortar distancias en una 

eliminatoria que ya venía muy 

complicada tras la derrota en el 

partido de ida. Los de José 

Mourinho, muy ordenados, 

acertaron a resistir las 

embestidas de la Real. >29

ORTODOXIA ECONÓMICA >20 

El BCE se empeña en subir 
los tipos de interés hasta 
el 3,5% pese a la tensión 
en el sector bancario

«KITCHEN» KASUA >15 

UPV-EHUk ustezko 
espioitza kasua gaitzetsi 
du eta salaketa jartzeko 
aukera ikertzen ari da

KRISIA OSASUNGINTZAN >6 

Osasunbidean esklusibitatea urratzen duten beste 
hamar mediku aurkitu ditu LABek bi egunetan


