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«AL DESAPARECER BORJA
ME SENTÍ MUY SOLA»

La madre del joven cuyo rastro se
perdió en Colombia hace 4 años
agradece la exposición municipal
con sus últimas fotos P4

CONDENADO A TRES AÑOS
DE CÁRCEL EL ‘ACOSADOR
DE TXAGORRITXU’ P5

Un grupo de voluntarios posa en el pabellón Stark Arena de Belgrado que acogerá desde mañana la Final Four. :: E. C.

VITORIA SE FIJA EN BELGRADO

Los jueces obligan a
Osakidetza a pagar
100 millones en pluses
a 7.000 empleados
El Tribunal Superior exige abonar los complementos
de mejora del nivel profesional pendientes desde 2012
Más de 7.000 trabajadores de
Osakidetza se beneficiarán de
notables subidas salariales gracias a la sentencia del Tribunal
Superior vasco que obliga a
reactivar los complementos
retributivos aprobados por el

Gobierno de Patxi López en
2011. Entonces se puso en marcha el denominado ‘plan de
desarrollo de la carrera profesional’, dirigido a mejorar de
nivel, y por tanto de sueldo,
tras acreditarse antigüedad y

méritos. La crisis económica
suspendió el programa, pero
los jueces han estimado ahora el recurso de los sindicatos,
lo que obliga a Osakidetza a desembolsar unos 100 millones.
MARÍA JOSÉ CARRERO P15

La capital serbia, que ha invertido 2,5 millones para
acoger la Final Four, espera recibir a 20.000 visitantes

P60

EXCONSELLERS HUIDOS

Un constructor
afín al PNV aspira
a la presidencia de
la Cámara de Álava
José Miguel Aguirre fue alto
cargo con el lehendakari Ardanza y lidera el sector que se
opone al socialista Gregorio
Rojo, presidente del organismo los últimos ocho años. P7

Interior pide un censo
sobre presos de ETA.
Se centrará en los que
ya están en segundo
grado y en los enfermos
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El Supremo afea a Bélgica su
«falta de compromiso» al
denegar las extradiciones
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