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La presidenta de la Comisión de 
Control Parlamentario de la Eurocá-
mara, Monika Hohlmeier, advirtió a 
la Comisión Europea de las «preocu-
pantes noticias» en relación al deno-
minado ‘caso Mediador’ en España 
e instó a la institución a analizar si 

hay fondos europeos implicados, 
especialmente del plan europeo de 
recuperación.

En una carta fechada el pasado 
8 de marzo y dirigida al vicepresi-
dente económico del Ejecutivo co-
munitario, Valdis Dombrovskis, y al 

comisario de Economía, Paolo Gen-
tiloni, Hohlmeier, quien encabezó la 
misión de la Eurocámara para eva-
luar la ejecución del plan español 
de recuperación, pregunta también 
a Bruselas cómo pretende hacer un 
«seguimiento» del asunto. P18

La Eurocámara tilda de «preocupantes noticias» el caso de corrupción que salpica la PSOE 

La UE sospecha que la ‘trama Mediador’
se aprovechó de fondos europeos

Macron, ante una 
tormenta política 
por la reforma de 
las pensiones P28

Cantabria es la región donde 
más aumenta el coste laboral 
La comunidad cierra 2022 con el mayor aumento del coste laboral de sus empresas, un 8,4
por ciento de incremento en el cuarto trimestre del año respecto al mismo periodo de 2021, y 
el doble de la media nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística P2-3

Los ganaderos: «Bajar el precio de la leche tendrá graves consecuencias» P4

Aitana, Bizarrap y 
Nicki Nicole, este 
verano en El 
Sardinero P37
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Las turbulencias 
financieras no 
impiden que 
Lagarde suba los 
tipos de interés

Luz verde a
una reforma
de las pensiones
sin consenso y 
que puede lastrar 
el empleo P24

Tamames usará 
la moción de 
censura para 
pedir un adelanto 
electoral P16-17

La Fiscalía 
salva a Revilla 
y a Quiñones 
por el 
«chivatazo» 
en la trama 
de corrupción P4

Tamames
se acerca al 
Partido Popular
Por Fernando Lussón P14

El BCE sube los tipos
de interés medio punto, 
hasta el 3,5 % P22-23 

Efectivos de la Policía nacional, ayer a las puertas de la planta. / aLErta

El Comité de Aspla pide la intermediación 
del gobierno y del dueño de la empresa 

Los trabajadores preparan nuevas 
movilizaciones después de que la 

dirección diera por rotas las 
negociaciones P5


