
Acusan al 
Gobierno 
de Revilla 
de «inútil» 
tras la huelga
Ciudadanos, Podemos e IU valoran muy 
negativamente la inacción del Gobierno 
regional tras ver como tienen que venir de 
Madrid a solucionar los conflictos laborales. 
¿De qué sirve Revilla? se preguntan

Las tropas rusas avanzan a 
paso lento hacia Lisichansk

Sánchez rectifica su plan 
de crisis mientas la luz 

sigue subiendo imparable

El Gobierno salva gracias a Bildu 
la ley de planes de pensiones

Las tropas rusas aumentaron la presión sobre Lisichansk, la última pla-
za fuerte ucraniana en la región de Lugansk después de que tomaran el 
control de la mayor parte de la vecina Severodonetsk, donde ya solo hay 
resistencia en la planta industrial Azot. «Los rusos se acercan a Lisichan-
sk tras haber avanzado en las localidades cercanas» P21

El Gobierno sigue sin conseguir parar el precio de la luz, a pesar de todas las 
medidas que ha tomado. Por ello, continúa buscando la tecla adecuada.

El coste del apoyo de Bildu a esta norma será de 180 millones de euros en los seis 
meses que van desde el 1 de julio hasta final de año P17

Los sindicatos 
anuncian
movilizaciones 
contra la escuela 
concertada 
regional P4

Anillados dos
pollos de águila 
pescadora
nacidos en 
Santander P5

naturaleza

educación

Álvarez muestra su sorpresa por 
la rapidez en alcanzar ese acuer-
do: «es alucinante que el conflic-
to del sector del metal, que Revi-
lla veía atascado el lunes, gracias 
a la mediación de la directora de 
Trabajo de España, tan sólo unas 
horas después, logre acordar con 
los sindicatos y la patronal una 
salida a un conflicto atascado 
durante casi 20 días». »¿De qué 
sirve Revilla si no es capaz de 
mediar en un conflicto que tanto 
daño ha hecho a los trabajadores 
y empresas del metal si tienen 
que venir de Madrid a salvarle 
la vajilla? ¿De qué nos sirve la 
consejera de Empleo, incapaz 
de plantear soluciones y media-
ción en un asunto de consecuen-
cias gravísimas para la maltrecha 
economía de Cantabria?». Pode-
mos e Izquierda Unida también 
han censurado las declaraciones 
«inoportunas y contradictorias» 
del presidente. P3

El próximo sábado, incluirá en el 
decreto “anticrisis” una rebaja del 
IVA de la luz del 10% al 5%. En este 
sentido, cabe recordar que Mon-
cloa ya pulsó esta tecla el año pa-
sado al rebajar el impuesto del 21% 
al 10%, pero tampoco ha surtido 

efecto y, hasta ahora, había recha-
zado aplicar más rebajas impositi-
vas: de hecho, era una petición del 
PP, pero el Gobierno la rechazaba. 
El decreto, que será una prolonga-
ción del que ya se aprobó en abril y 
que ha tenido, entre otras medidas, 

la bonificación de 20 céntimos por 
litro de gasolina, no ha impedido 
el alza de precios de los carburan-
tes. Recientemente, el Gobierno 
aprobó un tope al gas para frenar 
la factura de la luz, pero, tampoco 
está funcionando. P16-17

Pedro Sánchez y Nadia Calviño ayer en el Congreso de los Diputados. / EfE

Pánico en el Gobierno
de Sánchez

Por Pilar Cernuda P14
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Nadal vuelve y gana 
en hierba casi tres 

años después P33
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