
Cantabria a la cola del empleo:
Demoledores datos de la EPA
EMPRESARIOS. Las cifras del 
paro son peores que la media 
nacional y también que las 
demás comunidades

SINDICATOS. La escesiva 
dependencia en el sector 
servicios revela la debilidad 
del mercado de trabajo

OPOSICIÓN. Entre la 
vergüenza y la pena tras estos 
datos y responsabilizan al PRC-
PSOE en su mala gestión P2-3

Un fallo al disolver la vacuna contra la covid-19 aplicada a un centenar 
de menores en Santander que va a obligar a revisar si han generado an-
ticuerpos contra el virus, aunque no representa ningún riesgo contra su 
salud. Los menores recibieron la primera dosis de la vacuna el pasado 
18 de diciembre. Posteriormente se detecto que se había producido un 
fallo en la disolución que se les había aplicado. Sanidad ha ofrecido a 
los padres realizar a los menores un test para confirmar que han gene-
rado anticuerpos contra el virus y si procede volver a vacunar. P4

Sanidad admite un fallo al 
disolver la vacuna contra la 
covid que obliga a revisar a 
centenar de niños de Santander

Los sindicatos avisan a la dirección de la «falta de respeto a la plantilla

Últimatum a Bridgestone: O 
mejoran el convenio o a la huelga

Las secciones sindicales en Bridgestone han anun-
ciado su «intención» de dar a la empresa un plazo 
de un mes para «desbloquear» la negociación del 
nuevo convenio colectivo antes de convocar mo-
vilizaciones en la planta cántabra de Puente San 
Miguel y en las de Basauri, Usánsolo y Burgos, que 
cuentan con una plantilla total de más de 2.700 

trabajadores (460 en la fábrica de la región). Se-
gún indican ambos sindicatos, que cuentan con un 
60% de los delegados de la mesa de negociación 
del convenio (8 de 13), si no se alcanza un acuer-
do en el próximo mes -con «fecha tope» hasta el 
1 de marzo-, se convocarán paros y «otro tipo» de 
acciones.  P7 

El Gobierno 
mantiene el pulso 
al CGPJ ante la 
ley de vivienda P20

La reforma 
laboral se le 
atraganta 
a Sánchez
Por Pilar Cernuda P16

Un terremoto 
de 4,6 frente a 
la costa se 
siente en casi 
toda Galicia P23

ERC, Bildu, 
CUP y BNG 
exigen 
cambiar la 
reforma 
laboral o la 
tumbarán en 
el Congreso
Ciudadanos denuncia este «chanta-
je» y replica: «Lo único que pedimos 
al Gobierno es que no ceda, toda la 
negociación es ésa» P21 

Los ganaderos reclaman 
contundencia contra los 
abusos de industria láctea
El sector lácteo español atravie-
sa una situación de inestabili-
dad, no solo por los incremen-
tos en los costes de producción 
que han experimentado en los 
últimos meses, sino también 
por los meses consecutivos don-
de el sector está vendiendo por 

debajo de sus costes de produc-
ción, mermando considerable-
mente su rentabilidad y encon-
trándose actualmente en grave 
riesgo de desaparición, si los 
contratos lácteos no se adecuan 
a sus costes reales de produc-
ción. P6
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Rusia estudia «sin 
optimismo» la respuesta de 

EEUU a sus demandas P24

Cantabria 2  SantanDEr 9  tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 12  nECrOLÓGiCaS 15  OPiniÓn 16  ESPaÑa 18  MUnDO 24  ECOnOMÍa 26  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40  tiEMPO 45


