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El PP liga el cálculo de
las pensiones a gastos e
ingresos, no solo al IPC

El Gobierno del PP no quiere
que el IPC sea el único factor a
tener en cuenta en la revaloriza-
ción de las pensiones y quiere li-
garla a la evolución económica.
El nuevo sistema, que entrará en

vigor el próximo año, estará de-
terminado por los ingresos y
gastos del sistema, así como por
su situación de déficit o superá-
vit estructural. Las pensiones
tendrán, además, un techo má-

ximo de subida –el IPC más el
0,25%– y un suelo del 0,25%. La
nueva fórmula presentada  ayer
a patronal y sindicatos ajusta
también las pensiones a la espe-
ranza de vida.                             >20

El nuevo sistema de revalorización presentado plantea topes máximos
y mínimos para el aumento e introduce el «efecto de sustitución»
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París presenta «pruebas» ante las críticas

En medio de crecientes críticas internas, París presentó sus «pruebas» de la
responsabilidad del Gobierno sirio en el ataque químico del 21 de agosto. La izquierda y
los ecologistas rechazan un ataque a Damasco. A las dudas en el seno del PS se suman las
de UMP, que critica el seguidismo respecto a Washington.  Hollande está en una posición
incómoda, aunque no necesite la autorización de la Asamblea Nacional. >2-3 Y EDITORIAL
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Gran noticia para
el ciclismo, pero
insuficiente

Fernando
Alonso compra
el Euskaltel para
formar un
nuevo equipo

Fernando Alonso confir-
mó la adquisición de la so-
ciedad creada por Euskal-
tel para dirigir su equipo
ciclista. El piloto de Fór-
mula 1  quiere crear un
nuevo equipo con sede en
Asturias y «la firme inten-
ción de convertirse en un
referente mundial». De
momento, respetará todos
los contratos en vigor. >5

Urkullu avisa
sobre los nuevos
límites en el
Estado de
Bienestar

La sociedad del bienestar
del siglo XXI no será como
la del siglo XX, porque
«las capacidades del Esta-
do y del campo público es-
tán cambiando», advirtió
ayer el lehendakari, Iñigo
Urkullu. Según el análisis
que expuso, «al Estado del
siglo XXI se le ha reducido
el monopolio de la activi-
dad pública» y «no será el
garante de todos los servi-
cios que demanda el ciu-
dadano >4

El cambio del
contrato de
Bidelan
requería de una
nueva licitación

Un informe provisional
del TVCP, fechado el 19 de
abril de 2012, concluyó
que la modificación en
2010 del contrato entre Bi-
degi y Bidelan, por el que
la primera ha abonado
15,6 millones de euros de
más, requería de una nue-
va licitación, al considerar
que ambos contratos «tie-
nen diferencias tan signi-
ficativas que el objeto de
los mismos ha quedado
desnaturalizado». >10

Jean Haritschelhar euskal-
tzainburu eta euskaltzain
ohiari azken agurra egite-
ko aukera izan zuten atzo
Euskal Herriko kulturaren
eta euskalgintzaren ingu-
ruko hainbat lagunek,
Baionako hil kaperan. >39
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