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Sube el paro en Cantabria, 
que se acerca a la barrera 
de los 45.000 desempleados

Educación iniciará la 
implantación de aulas de 
1 año el próximo curso

Cantabria se acerca a los 45.000 pa-
rados, después de que en febrero 
haya sumado 713 desempleados, 
que representan un incremento del 
paro del 1,63% respecto a enero, por 
encima de la subida media nacio-
nal, del 1,12%, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 

Trabajo. Con este repunte, el núme-
ro de parados inscritos en las ofici-
nas de empleo de Cantabria se sitúa 
en 44.486 personas. Son 5.613 más 
que en febrero de 2020, lo que supo-
ne un aumento interanual del des-
empleo del 14,44%, menos acusado 
que el crecimiento nacional. / P. 2

La Consejería de Educación y For-
mación Profesional avanzará en la 
escolarización de 0 a 3 años con la 
implantación de aulas públicas de 
un año. Un proyecto que se financia-
rá con cargo a los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia y comenzará 

en los municipios que no cuenten 
con guarderías, con el fin de ser una 
realidad en el curso 2021-2022. Ade-
más, la Consejería invertirá 11 millo-
nes de euros en una nueva platafor-
ma digital educativa, «la actuación 
más ambiciosa» de esta legislatu-
ra, según la consejera Lombó. / P. 3

La pelea de ‘El Niño’ 
en Barcelona se retrasa 
al 23 de abril ante las 
limitaciones por la 
pandemia / P. 33

El Ministerio de 
Sanidad plantea 
mantener limitada la 
movilidad entre 
regiones durante la 
Semana Santa / P. 18

El Gobierno va a «subvencionar 275 
despidos» en SEG, según el comité 
«El dinero público de todos los cántabros en apoyo a esta empresa solo va a servir para subvencionar los despidos de Treto 
y financiar a la fábrica de Miskcolc», en Hungría, según denuncia el comité de empresa de la factoría cántabra / P. 24

Un trabajador con los últimos detalles de cara a la reapertura del interior del local hostelero Mizmaya de Hoznayo. / alErTa PÁGina 4

La hostelería puede abrir desde hoy el interior con un 33% del aforo


