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La huelga del metal se enquista
El conflicto del sector del metal se estanca sin un acuerdo a corto plazo, y mientras el Orecla cierra el acto sin nueva fecha de 
mediación y solo volverá a convocar a las partes si recibe una «propuesta negociadora por alguno de los actores implicados»

Pymetal reitera su oferta de adelantar a 2021 un porcentaje de la propuesta de incremento para 2024, pero ha sido rechazada 
nuevamente por los sindicatos que piden, al igual que Vox, la mediación del Gobierno para desbloquear la negociación P5
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Europa se enfrenta 
al coste de la energía 
más alto del mundo

Mientras Kiev no se plantea re-
tomar las conversaciones hasta 
finales del verano, y la UE busca 
evitar un impacto «no deseado» de 
las sanciones sobre los alimentos, 

el director de la mayor petrolera 
rusa, advirtió ayer que al renun-
ciar al petróleo y gas rusos, Euro-
pa potencial económico y compe-
titividad. P17

Rusia amenaza con que el «suicido energético» 
europeo tendrá consecuencias a largo plazo

Casi siete millones 
de personas 
deciden hoy el 
futuro de Andalucía

¡Qué le han hecho 
los autónomos 
a Escrivá!
Por Carmen Tomás P10
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Cantabria se suma al operativo de extinción del incendio de Zamora 

Nueve comunidades autónomas sufren el azote del fuego 
en plena ola de calor, y vientos de más de 70 km/h  
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PÁGina 12

El Barcelona se clasifica 
para la final de la EHF 
Champions League P38


