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Las pensiones aumentarán un 0,25% en
2014, el mínimo previsto en la reforma

Las pensiones públicas expe-
rimentarán el próximo año
un aumento de tan solo el
0,25%, según anticipó ayer el
ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, en la presen-
tación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el pró-
ximo año. El porcentaje de in-
cremento es el suelo mínimo
de actualización previsto por
la nueva ley que fija el índice
de revalorización y que aca-
ba de iniciar su tramitación
parlamentaria en el Congre-
so de los Diputados.
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La inversión en la
‘Y’ vasca se congela
tras la reducción
del 40% del año
pasado P38

Los Presupuestos
Generales del
Estado contemplan
esta subida que
anticipa una caída
del poder adquisitivo

Interior presiona a los presos
de ETA con la detención
de 18 dirigentes de Herrira

Vigilancia de
la troika. El sector
bancario aprueba el
examen a la espera
de nuevos ajustes P40

Joven muerto
en Eibar.
La Ertzaintza atribuye
su fallecimiento a un
ajuste de cuentas P8

La Guardia Civil detuvo ayer
a 18 dirigentes de Herrira, la
asociación de apoyo a los pre-
sos de ETA nacida en 2012 al
calor de la nueva apuesta de

la izquierda abertzale, bajo la
acusación de ser un «tentá-
culo de ETA», en palabras del
ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz. P28

EL GOBIERNO DESTINA AL
FESTIVAL 20.000 EUROS
Y LLEGA A LOS 900.000
P50

Noche mágica.
La Real aterriza en
Colonia 25 años
después para jugar
en Leverkusen P56
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«NO ESPERABA UN APLAUSO ASÍ»
Marian Álvarez, Concha de Plata del Zinemaldia a
la mejor actriz, disfruta a tope del éxito conseguido P48

El pacto
entre Gobierno
y diputaciones
favorece
la estabilidad
presupuestaria

Las Juntas Generales de Gi-
puzkoa deberán ratificar las
inversiones en el territorio,
propuestas por la Diputación
Foral, y que se incluyen en el
pacto interinstitucional para
reactivar la economía por un
valor total de 180 millones de
euros, de los que 60 se desti-
narán a Gipuzkoa. P30

Un grupo de
estudiantes
conversa con
Juan Ignacio
Cirac. :: OIHANE
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