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Encalla de nuevo la 
renovación del Consejo 
General del Poder Judicial

 Sánchez asegura sentir 
«rechazo» ante la conducta 
«incívica» del rey emérito

Confirmada la ruptura de las ne-
gociaciones entre el Gobierno y el 
PP para la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), 
que ya se daba casi por hecha tras 
llegar a un pacto sobre RTVE, el 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, ha pedido a este partido que 

«recapacite» y desbloquee la nego-
ciación renunciando a vetar a dos 
candidatos. Sánchez ha aprovecha-
do una rueda de prensa sobre el úl-
timo Consejo Europeo para culpar 
al PP del fracaso de unas conver-
saciones que se preveían fructífe-
ras, tras dos años de bloqueo. / P. 24

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, dijo ayer que siente el mis-
mo rechazo que la mayoría de los 
españoles ante las conductas «in-
cívicas» del rey emérito, toda vez 
que se ha conocido la segunda re-
gularización fiscal de Juan Carlos I 
ante la Agencia Tributaria. Sánchez 

destacó que siente «perturbación 
e incomodidad» por estas noticias 
referidas al anterior jefe del Esta-
do frente a la que ha contrapuesto 
la ejemplaridad del rey Felipe VI. 
El presidente del Ejecutivo no ha 
cuestionado la independencia ni 
la autonomía de Hacienda. / P. 23

Teresa Ugarte, nueva 
gerente de Atención 
Primaria del SCS / P.  5

Valdecilla realizó 143 
trasplantes en 2020, 
más que en 2019, y el 
57% a pacientes de 
fuera de Cantabria / P. 2

Blanco sabía desde el martes que la isla 
de Solvay no acogería la depuradora
Ciudadanos informó el jueves de que el Estado rechaza este emplazamiento para la sustituta de Vuelta 
Ostrera l El consejero de Medio Ambiente recibió la comunicación del Estado por videoconferencia / P. 13

Ilunion plantea 
el cierre de 
Columbia y 
un despido 
colectivo

Cantabristas 
rechaza la 
valoración 
económica 
de 140 VPOs

El grupo empresarial Ilunion IT 
Servicies ha comunicado su in-
tención de cerrar la fábrica Co-
lumbia Cintas de Impresión de 
Reinosa, un centro especial de 
empleo dedicado a la fabricación 
y comercialización de productos 
y servicios tecnológicos, y despe-
dir a toda la plantilla, que com-
ponen 35 trabajadores. El grupo 
plantea el cierre a través de un 
expediente de regulación de em-
pleo, cuya negociación con los 
sindicatos o período de consultas 
se iniciaría el 9 de marzo. / P. 28

El partido Cantabristas denun-
cia un «escándalo» en la valo-
ración económica, «autoriza-
do» por la Dirección General 
de Vivienda, de 140 Viviendas 
de Protección Oficial (VPO) del 
Primero de Mayo, en Peñacas-
tillo. Censura que tras años en 
alquiler y llegando el momento 
de poder acceder a la compra de 
sus viviendas, la empresa Resi-
dencial Primero De Mayo S.L., 
establece precios de venta que 
rondan los 3.000 euros por me-
tro cuadrado.  / P. 6
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David Bolado, que el fin de semana pasa-
do se proclamó por segunda vez campeón 
de España de salto de altura, también tra-
baja poniendo vacunas de covid-19 como 

enfermero en un centro de salud de San-
tander y concienciando a todo el que puede 
de la importancia de cuidarse para «ganar» 
al coronavirus. / P. 43

Un campeón de España 
con bata y jeringuilla

El cántabro David bolado, proclamado hace unos días por segunda vez campeón de España de salto de altura, posa con la medalla. / pEdrO p. hOyOs

El Racing juega hoy en 
Baracaldo / P. 32-34


