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La Comisión Europea presentó ayer 
una propuesta legal para crear un 
tope de emergencia al precio del gas 
en el mercado de futuros TTF que los 
Veintisiete debatirán este jueves en 
un consejo extraordinario de ener-
gía en Bruselas y que empezaría a 

funcionar el 1 de enero de 2023. El 
tope se activará si se cumplen dos 
condiciones: que el precio de los 
futuros de gas en el TTF a un mes 
rebasen los 275 euros por megava-
tio/hora (MWh) durante dos sema-
nas y que este incremento muestre 

una divergencia de más de 58 euros 
respecto al precio de referencia del 
gas natural licuado durante diez días 
consecutivos. «No es una interven-
ción para fijar los precios del merca-
do a un precio artificialmente bajo», 
declaró Kadri Simson. P21

Se trataría de un mecanismo de «último recurso» y debe ser aprobado por los estados miembros

El proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2023 tiene ya 
asegurada su aprobación en el Congreso 
de los Diputados  tras los acuerdos 
alcanzados por el Gobierno con EH Bildu 
y PDeCAT, que implican la subida de las 
pensiones no contributivas y la gratuidad 
del autobús estatal, entre numerosas 
partidas de inversiones. P12-13

Un maquinista jefe de tren, conocedor de 
la línea donde se produjo el accidente del 
Alvia en la curva de A Grandeira en 
Santiago, ha afirmado que «se podía 
llegar a 200 kilómetros por hora» a la 
curva «sin infringir ninguna señal lateral» 
y que ese punto era peligroso» P17

El peligro de
la curva del 
accidente del 
Alvia «estaba en 
boca de todos»

Júbilo e 
incredulidad
en Riad tras la 
histórica victoria 
contra Argentina P30

España quiere
alejar su ‘maldición’ 
del debut ante
Costa Rica P28-29

Sánchez cede 
al «chantaje»
de Bildu y retira
a la Guardia 
Civil de Tráfico 
de Navarra

La Comisión Europea propone un
tope al precio del gas de 275 euros

El riesgo de 
apagón, más cerca

EEUU suspenderá 
la norma que 

permite expulsar
a migrantes P23

Por Carmen Tomás P19

Revilla da la espalda
a las panaderías y se 
niega a una reunión

El sector panadero es uno de los más afectados por la subida de los precios de la energía, por lo que
sus representantes han intentado reunirse con el presidente regional en busca de soluciones P2-3

La industria cántabra, la segunda que menos sube en ventas P26
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El litoral cántabro estará también en alerta naranja (riesgo importante) este 
miércoles por olas de hasta seis metros y vientos de fuerza 8, con velocida-
des que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Además, la región regis-
tró ayer mínimas bajo cero. Las cinco temperaturas mínimas anotaron valo-
res bajo cero mientras la nieve caída en las últimas horas cerró al tráfico el 
puerto de Lunada, en la red secundaria de carreteras. Alto Campoo registró la 
temperatura más baja de la región, -2,6 grados a medianoche. P6

Cantabria sigue
en alerta por

viento y lluvias

La directora de orquesta 
Paula Sumillera, Premio 
Mujer Cantabria 2022 P36


