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Hoy MuyHistoria

Fallece Eduardo Van 
den Eynde, exportavoz 
del PP en el Parlamento
El exdiputado del Partido Popular 
de Cantabria Eduardo Van den Eyn-
de murió ayer a los 60 años a causa 
del cáncer que padecía desde hace 
años. Van den Eynde (Santander, 
1959) ocupó un escaño en el Par-
lamento de Cantabria durante tres 
legislaturas, entre los años 2007 y 
2019, y fue portavoz de esta forma-
ción desde 2011 a 2019. También 
fue miembro del Comité Ejecutivo 
Regional del Partido Popular.

Licenciado en Geografía e Histo-
ria por la Universidad de Valladolid, 

especialista en arqueología medie-
val, Eduardo Van den Eynde fue 
miembro fundador del Instituto de 
Prehistoria y Arqueología Sautuola. 
Profesionalmente se especializó en 
la gestión de políticas de rehabilita-
ción del patrimonio, empleo y de-
sarrollo económico, siendo director 
de la Escuela Taller y unidades de 
Promoción y Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santoña entre los años 
1986 y 1996, y de la Agencia de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Asti-
llero desde el año 1996. / P. 8

Muere una joven de 
24 años en accidente 
de tráfico en la N-611 
en Puente Arce / P. 5

Nueva muerte por el 
virus en la región, 
aunque bajan los 
nuevos positivos / P. 4

obituario

La Audiencia
Nacional anula los
recortes salariales 
de Liberbank
El plan de ajuste fue puesto en marcha a 
principios de año l Los sindicatos ven en la 
sentencia, que no es firme, un «monumental 
bofetón a la soberbia» de la Dirección

La Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional ha declarado la nulidad de 
los recortes salariales aplicados de 
forma unilateral por Liberbank a 
principios de este año para ahorrar 
16,3 millones de euros anuales en 
los próximos tres años, estimando 
la demanda colectiva presentada 
por los ocho sindicatos del banco 
(CC.OO., CSIF, STS-CIC, Sibank, 
UGT, CSI, Sibanca y Apecasyc). El 
fallo judicial, estima la demanda y 
declara la nulidad de las medidas 
adoptadas por Liberbank y la re-
posición a la situación anterior a 
las personas afectadas. Contra esta 
sentencia cabe recurso de casación 
ante la Sala Cuarta del Tribunal Su-
premo en el plazo de cinco días há-
biles. Los sindicatos llegaron a cali-
ficar ayer el fallo de «monumental 
bofetón» a la alta dirección de la 
entidad bancaria.  / P. 27

Cerca de 25 reses murieron ayer en el incendio de una nave ganadera 
de Barago, en Vega de Liébana, en cuya extinción trabajaron los bom-
beros del Servicio de Emergencias 112, como se observa en la imagen. 
La nave albergaba una gran cantidad de pacas de hierba de la siega del 
verano, lo que causó una importante carga de fuego. / P. 2-3

Perecen 25 reses en 
el incendio de una 
nave en Liébana

El Gobierno y 
Madrid chocan 4 días 
después de mostrar 
su «reencuentro» / P. 24

El temporal deja 58 
incidencias / P. 6
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

Eduardo Van den Eynde.


