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Jiménez: «Nos preocupan las 
denuncias registradas por 
trata de seres humanos»P6

El coste laboral se dispara y marca 
un récord en los últimos 21 años

Miles de autónomos no podrán 
acceder a las ayudas quedando 
«millones de euros sin repartir»

El coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, crece un 9,6% en Cantabria 
en el segundo trimestre del año, hasta situarse en 2.584 euros,  y en España marcó un aumento récord del 13,2%, según el INE P23

Muchos autónomos perdieron un 80% o 90% de ingresos en 2020 P23

Ayer entró en vigor el Decreto-ley por el que se amplía hasta el 30 de 
septiembre la cobertura de las ayudas destinadas a pymes y autónomos

Cantabria continúa registrando ca-
sos nuevos, a pesar de la vacuna-
ción, y ayer contabilizó 41 personas 
hospitalizadas y siete pacientes en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
una más que el día anterior. P3

Muere ahogado un 
vasco de 45 años 
en la playa de Ris, 
justo el primer día 
sin socorristas P14

A pesar de la 
vacunación, 
Cantabria registra 
un aumento de 
pacientes en UCI

Trabajo, CCOO 
y UGT acuerdan 
subir el SMI a 965 
euros desde el 1 de 
septiembre P22

El barómetro del 
CIS aumenta a 9,1 
puntos la ventaja 
electoral del PSOE 
sobre el PP P20

Los mayores en 
residencias podrán 
recibir ya mismo 
la tercera dosis 
contra la covid P18

sucesos

salario mínimo

españa

Los diputados y senadores populares 
por Cantabria consideran que «la in-
tervención de la economía y la política 
confiscatoria del Gobierno, es de dudo-
sa legalidad». Por ello plantean solu-
ciones para rebajar el recibo. P5

La bajada del IVA 
de la luz al 10%, 
una posibilidad 
frente al «parche» 
del Gobierno

ELÉCTRICAS AYUDAS COVID hospitalizados

vacunación

El representante del ocio nocturno de la AEHC, Tomás Sánchez, aseguró ayer que sin pista 
y sin barra las discotecas «no pueden competir» con los bares. «Es imposible abrir una dis-
coteca con esa franja horaria», ha manifestado. Sánchez ha avanzado que el sector pedirá 
la «apertura total» el 1 de octubre. «La urgencia es total, que nos dejen trabajar ya». P2

Los hosteleros piden 
la apertura total

el 1 de octubre

El presidente de la asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, 
durante la rueda de prensa de ayer para hablar del ocio nocturno. / PEDro PuENtE Hoyos


