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Un agotado Nadal 
vence a Fritz y alcanza 
las Seminifinales P28

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 12  OPiniÓn 14  ESPaña 16  MUnDO 24  ECOnOMÍa 26  bOLSa 29  DEPOrtES 30  artE&ViDa 36  tiEMPO 45

Los sindicatos de Cantabria 
amenazan a las empresas 
Advierten a la CEOE que «obligarán» a la organización a negociar la subida de salarios, mientras los 
empresarios opinan que no es el momento ya que «muchas empresas están en números rojos» P2

Austria insiste en que denunciará la calificación «verde» del gas y la nuclear

Por su parte ha pedido al Ejecutivo 
central los detalles del gasto en Defensa 
para valorarlo P18

Y para ello invita «a todas las gentes de 
todos los grupos políticos», menos a 
Podemos, a su primer lanzamiento con 
las nuevas siglas ‘Sumar’ P16-17

El acusado niega también las 
otras dos muertes y los abusos 
sexuales a ocho mujeres P20

El presunto 
asesino de Marta 
Calvo no reconoce 
el crimen 

Los socialistas se 
rebelan contra 
Sánchez por su 
alianza con los 
herederos de ETA

Estalla la fiesta 
en unos 
Sanfermines 
cargados de 
emotividad P22-23

El Gobierno 
se tambalea, 
mientras Díaz 
planea su 
escapada 
en solitario

La Eurocámara declara la energía 
nuclear y el gas como ecológicas

JaViEr albiSU / ESTRASBURGO

La Comisión Europea ha logrado 
sortear este miércoles el princi-
pal obstáculo que tenía por delan-
te su propuesta para que ciertas 
inversiones en plantas atómicas 
y centrales eléctricas de gas se 

consideren «verdes», una contro-
vertida clasificación que llegará a 
los tribunales.

En el caso de los españoles, los 
eurodiputados del PP, Vox, la ma-
yoría de Ciudadanos y el PNV se 
pronunciaron ayer miércoles a 
favor de mantener las centrales 

atómicas y de generación con gas 
como sostenibles; mientras que el 
PSOE, Unidas Podemos, JxCat, 
ERC y Bildu se expresaron en con-
tra de esta clasificación propuesta 
por Bruselas.

Minutos antes  de la  vota-
ción, Von der Leyen dijo estar 

«profundamente convencida» de 
que el bloque comunitario necesi-
tará invertir en plantas nucleares y 
en centrales de gas para acometer 
su transición energética hacia una 
economía descarbonizada y des-
prenderse aceleradamente de los 
combustibles fósiles rusos. P28

A cualquier precio

La verdadera suma que preocupa a los cántabros 
Por Javier Puente Redondo P3

Por Fermín Bocos P15

Los expresidente del Go-
bierno Mariano Rajoy y 
José Luis Rodríguez Za-
patero se encontraron el 
pasado martes en los diá-
logos sobre España de la 
UIMP en Santander, don-
de el expresidente socia-
lista defendió que las le-
yes de memoria histórica 
«perfeccionan» la demo-
cracia española y ha la-
mentado que se las tache 
de «rupturistas» y dijo 
que «después de la tor-
menta, escampa» en alu-
sión a las discrepancias 
en el seno del Gobierno 
actual. Por su parte, Ra-
joy lamentaba que el Eje-
cutivo «haya caído en un 
pacto con Bildu» para la 
aprobación del dictamen 
de la ley de memoria de-
mocrática y ha añadido 
que, «si el propio Feli-
pe González decía que 
le sonaba muy mal», a él 
«peor». P4-5

las discrepancias 
en el Gobierno 
afectan a la credi-
bilidad de España

Mariano rajoy y José Luis rodriguez Zapatero se saludan a su llegada al Palacio de la Magdalena. / HOYOS


