José Guirao: “La pintada
en la Catedral de Santiago
degrada el patrimonio”

Manuel Baltar levará fóra a gala
dos premios Ourensanía por vez
primeira: a Arxentina e Uruguai
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Cobra un jubilado gallego el 45% menos que un trabajador
EDUARDO MARIÑO
La pensión media que reciben los jubilados en Galicia representa el 55,16% del
salario promedio que perciben los trabajadores. Este

Es la correlación más
baja, a tres puntos de
la media española
LA QUINTA: Sostenibilidad

Se percibió
en media
Galicia un
seísmo de
3,5 grados
en Taboada

se sitúa en la comunidad en
1.630 euros, por 899,65 que
representa la media de las
pensiones por jubilación. La
relación entre una cifra y la
otra en Galicia es la más baja
de las comunidades autóno-

mas y se sitúa tres puntos
por debajo de la registrada
en el conjunto del Estado,
donde la prestación por jubilación representa el 58,52 %
del salario tipo. A nivel estatal, esa tasa ha mejorado en

más de diez puntos en la última década. En los primeros
años de la crisis, las pensiones de jubilación experimentaron alzas superiores al 3
%, llegando a superar el 7 %
en 2008. No obstante, con la

reforma del sistema de pensiones de 2013 se comenzó a
aplicar el índice de revalorización y, desde entonces, han
crecido anualmente el 0,25 %,
con la excepción de este año.
PENSIONES [Pág. 10]

Achicharrados a más de 40 grados

COMPOSTELA, UN HORNO
Una turista aplaca
la sed de su perro, en
la fuente de Platerías

hubo mucho
· Solo
ruido y ningún daño
personal ni material
SUSTO DE MADRUGADA [Págs. 6 y 7]

Hace su agosto una banda que
roba carteras a huéspedes de
albergues cerca de Compostela
Aprovechan que los turistas duermen para
llevarse todos sus objetos de valor [Pág. 19]

Prisión sin fianza
para el cabanés
que mató de tres
tiros a su esposa

Sánchez blindará
por decreto ley la
exhumación de los
restos de Franco

CRIMEN MACHISTA [Pág. 28]

LITIGIO LEGAL [Pág. 45]

OTRA OLA DE CALOR [Pág. 14] Arnoia y Arbo superaron ayer los 40 grados de temperatura, con Galicia achicharrada por
el sol. Aemet y Meteogalicia mantienen hoy la alerta amarilla por calor en zonas de Ourense. Foto: Fernando Blanco

