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Ferroatlántica anuncia un ERTE
debido al precio de la electricidad
El expediente de regulación de empleo temporal afectará inicialmente a la mitad de la plantilla de la factoría cántabra / Página 22
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Los demócratas desvelan los
cargos contra Trump, abuso
de poder y obstrucción

Liberbank aplica de forma
unilateral los recortes a sus
empleados, que irán a juicio

Los legisladores demócratas de la
Cámara de Representantes desvelaron ayer los dos cargos para un
juicio político al presidente Donald
Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que abocan
al país a una escenificación teatral

Liberbank ha decidido aplicar unilateralmente las medidas de modificación sustancial de condiciones
de los trabajadores con las que ahorrará 16,3 millones de euros anuales en los próximos tres años. Así lo
ha comunicado formalmente a los
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de su aguda polarización. Trump
pasa a la lista histórica como el cuarto mandatario en afrontar cargos
políticos para un proceso de destitución desde la creación de Estados
Unidos tras Andrew Johnson, Bill
Clinton y Richard Nixon. Página 24
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representantes de los trabajadores
de la comisión negociadora. Fuentes
sindicales aseguran que están preparando una respuesta ante la Audiencia Nacional para protestar por este
«inadmisible recorte» que el banco
ha decidido llevar a cabo. Página 5
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