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Cs pregunta por la vacunación 
de los trabajadores del 
transporte sanitario» / P. 3
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Cantabria «reprograma» su 
vacunación para estos días
«Priorizará» las segundas dosis en las residencias l Tres nuevos muertos por el virus en la región / P. 2-3

Podemos 
denunciará 
los daños en la 
restauración 
de Morero

Dynasol 
traslada una 
nueva línea 
de producción 
a Gajano

Podemos Cantabria ha anuncia-
do que está preparando «acciones 
legales» para «depurar responsa-
bilidades» en los daños ambienta-
les y patrimoniales causados en la 
restauración de humedales litora-
les de la ría de Solía a su paso por 
Morero (Villaescusa). En un co-
municado, el partido ha afirmado 
que se trata de un «atentado eco-
lógico sin precedentes perpetra-
do bajo la excusa de proteger la 
naturaleza» y, por ello, ha exigido 
explicaciones tanto al consejero 
de Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, como al vicepresidente 
del Gobierno, Pablo Zuloaga. / P. 13

El grupo Dynasol trasladará una 
línea de producción a la planta de 
Gajano (Marina de Cudeyo), lo 
que implicará una inversión su-
perior a los 65 millones de euros 
y la creación de 350 puestos de 
trabajo, 300 en la fase de cons-
trucción y otros 50 en la fase de 
explotación. Se trata de una línea 
de 15.000 toneladas procedente 
de México, dedicada a la fabrica-
ción de hule adhesivo. / P. 16

medio ambiente

empresas

El TSJC mantiene el 14F 
y el Govern cuestiona la 
legitimidad de los 
comicios catalanes / P. 20

La Gala Apebol tendrá 
lugar el 9 de febrero en 
Santander, pero con 
formato reducido / P. 39

El Gobierno sella el acuerdo con 
los agentes sociales sobre los ERTE
Los expedientes vinculados al coronavirus se prorrogan hasta el 31 de mayo

El Gobierno ha cerrado ayer martes 
con patronal y sindicatos un nuevo 
acuerdo para prorrogar los Expedien-
tes de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) vinculado a la Covid-19 
hasta el 31 de mayo, manteniendo 

esquemas de exoneraciones, pro-
tección a los trabajadores y la obli-
gación de mantener plantilla para 
las empresas que se acojan. Según 
ha destacado la ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, en una rueda de 

prensa junto al ministro de Inclusión 
y Seguridad Social, José Luis Escri-
vá, para valorar el nuevo acuerdo 
alcanzado, esta cláusula del man-
tenimiento de empleo «se prorro-
ga en su estricta literalidad». / P. 21

Detenido un hombre por 
disparar y herir a otro tras 
una discusión en Santander
Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 
en la Bajada de San Juan / P. 5

españa

La selección española de balonmano, que cer-
tificó ayer su clasificación para la segunda fase 
del Mundial de Egipto tras imponerse por 36-30 

a Túnez, arrancará mañana, su andadura en el 
siguiente turno ante Alemania. Luego llegarán 
los partidos contra Uruguay y Hungría. / P. 36-37

España, contra Hungría,
Alemania y Uruguay

El cántabro Ángel Fernández se dispone a lanzar a portería. / efe


