
PYMETAL: La pretensión sindical 
supone un aumento inasumible 
para muchas empresas del sector
Cuando se cumplen quince días de la huelga y pese a que ambas partes hemos acercado nuestras 
posiciones, la pretensión sindical supone más de un 17% de incremento en cuatro años, dicha 
exigencia excede la capacidad económica de muchas empresas | Los sindicatos piden seguir P2-3

La justicia tiene «indicios plurales que en 
su conjunto hacen sospechar la posible 
existencia de un concierto entre la 
señora Oltra y diversos funcionarios a su 
cargo». P18

Recta final en 
las andaluzas 
con PP y Vox 
disparados ante 
la izquierda 
desmotivada P17

Tercer día del 
tope del gas de 
Sánchez y la 
luz ya está 
91% más cara 
que hace un 
año, subiendo 
cada día P24

El PP presenta una propuesta para prorrogar concesiones en las costas P5

Sanidad anuncia 
que habrá 
una «cuarta
dosis anticovid 
para toda 
la población» P16

La segunda 
del Gobierno 
de Ximo Puig, 
Monica Oltra, 
imputada por 
encubrir 
abusos a una 
menor por su 
exmarido

 Las altas temperaturas ya están afectando a Cantabria como al resto del país, con una máxima 
de 39,6 grados, que ha registrado San Felices de Buelna, aunque Tama (Cillorigo de Liébana) 
ha estado también en los 38,5 y las mínimas no han bajado de casi 15 grados. La semana co-
menzó en Cantabria con la llegada de la o la de calor, que llevaba días afectando al resto de 
España. AEMET recuerda que la ola de calor que afecta a casi toda España a pocos días de 
que empiece el verano, con subida de temperaturas en el Cantábrico, a la espera de la Dana 
(depresión aislada en niveles altos) que acabará con esta situación. P7 Y 19

Día sofocante en 
Cantabria por 
la ola de calor

Líderes europeos apoyan que Ucrania
reciba el estatus de candidato a la UE

Los jefes de Gobierno de Ale-
mania, Francia, Italia y Ruma-
nía anunciaron ayer su apoyo a 
que Ucrania reciba el estatus de 
país candidato a integrarse en 
la Unión Europea (UE), en una 

visita conjunta a Kiev inédita des-
de la invasión rusa del pasado 
24 de febrero. Tras reunirse con 
el presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, los cuatro precisa-
ron que favorecen que Ucrania 

obtenga de inmediato este esta-
tus, en vísperas de que el CE trate 
esta cuestión en Bruselas. «Euro-
pa está de vuestro lado, y lo esta-
rá todo el tiempo que haga falta 
hasta la victoria». P22-23

Que gobierne el 
más votado en 
Andalucía
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«Este Mbappé no es 
mi Mbappé» P29

Por Pilar Cernuda P14

«Europa está de vuestro lado, y lo estará todo el tiempo que haga falta hasta la victoria», dijo Macron

Ucrania reúne 
fuerzas para liberar 

Jersón y espera 
armas de Occidente
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