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ARABA/ÁLAVA

EL HOTEL DE GEHRY 
EN ELCIEGO CRECERÁ

EL ALAVÉS CIERRA UN 
ACUERDO DE GESTIÓN 
CON EL SOCHAUX   P64

En su primera reforma 
planea ganar al menos  20 
habitaciones tras un año 
récord de visitas   P2

Janning aplaude a 
la grada junto a 
un sonriente 
Granger.  
:: RAFA GUTIÉRREZ

El PNV da un giro en la negociación del 
Presupuesto y pide que suban las pensiones

 ORGULLO BASKONISTA

El Gobierno del PP y el PNV 
negocian ya, al detalle, el pre-
cio del apoyo de los jeltzales 
a los Presupuestos del Esta-
do. La ultima ‘petición’ que  
Sabin Etxea ha puesto sobre 
la mesa es una subida genera-

lizada de todas las pensiones 
en España, lo que supone un 
golpe de efecto que permite 
a los nacionalistas rebajar la 
presión de los jubilados vas-
cos en las calles, los más acti-
vos del Estado, y a Rajoy le 

brinda argumentos para con-
traponer al discurso de Rive-
ra, que le acusa de conceder 
«privilegios» a Euskadi a cam-
bio de apoyar sus Cuentas. La 
medida exigiría un desembol-
so de 2.000 millones.  P22

Asume el riesgo 
del 155, pero se 
sacude la presión 
de los jubilados y 
Rajoy la de Rivera

Malestar en el PSE al excluir 
Urkullu a su consejera del pacto 
de empleo con Confebask

El lehendakari, tres consejeras 
del PNV y la patronal para firmar 
un pacto por el empleo sin la con-
sejera de Trabajo (PSE) y los sin-
dicatos. En Ajuria Enea han te-
nido que dar explicaciones.  P40

El Gobierno vasco 
no irá al acto de ETA. 
No comparte el 
«enfoque ético»  
de la banda  P24

Desalojo exprés de 
viviendas okupadas. 
El Congreso lo aprueba 
en el caso de pisos  
de particulares  P18

Sanidad retirará  
la homeopatía  
que no pase el 
control de calidad

El Ministerio ordenó ayer la 
retirada del mercado de todos 
los productos homeopáticos 
que en tres meses no pasen 
los controles de la Agencia Es-
pañola del Medicamento.  P16

El PNV admite el error 
de una convocatoria 
que ha dado la puntilla 
al diálogo social  
con los sindicatos

El conjunto vitoriano fuerza el cuarto partido del 
‘play off’ de la Euroliga a base de carácter  P56 
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