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DESPRENDIMIENTOS EN
EL EDIFICIO DE MONEO

El arquitecto de la biblioteca de
Deusto cree que se deben a la
«muy distinta dilatación de las
fachadas norte y sur» P4

ANNA PIROZZI DEBUTA CON LA
ABAO EN UNA ‘NORMA’ QUE
REALZA SU PERFIL TRÁGICO P48

El lehendakari saluda a Iñaki Garcinuño (Cebek) flanqueado por Unai Rementeria y Juan Mari Aburto en el encuentro celebrado ayer en el Euskalduna. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

URKULLU ABOGA POR LA PAZ SOCIAL

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

Propone evitar la «confrontación» con los sindicatos
en la asamblea anual de la patronal vizcaína P39
EXCONSELLERS HUIDOS

Zorrozaurre gana
puntos como isla del
conocimiento con
un centro de diseño
La escuela Kunsthal de Irún,
que expide títulos oficiales
equivalentes a los grados universitarios, ocupará el Edificio
Papelera, cuya rehabilitación
costó un millón de euros. P7

Interior pide un censo
sobre presos de ETA.
Se centrará en los que
ya están en segundo
grado y en los enfermos
P26
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El Supremo afea a Bélgica su
«falta de compromiso» al
denegar las extradiciones
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