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La Guardia Civil incorpora 
un dron en Cantabria con 

sistema de vuelo inteligente / P. 7
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El Ejecutivo no imputó 
gastos por 179 millones al 
presupuesto del año 2017

cantabria

El Tribunal de Cuentas ha aprobado 
el informe anual de fiscalización de 
la comunidad de Cantabria de 2017, 
en el que recoge que en ese ejercicio 
se dejaron de imputar gastos por im-
porte de 179,1 millones de euros al 
presupuesto, mientras se aplicaron 

otros de ejercicios anteriores por 
159,2. Según el tribunal, estas ac-
tuaciones no respetan el principio 
de temporalidad recogido en la Ley 
de Finanzas de Cantabria, aunque 
están amparadas en las salveda-
des de esta misma norma. Página 5

CCOO exige más inspectores 
de Trabajo ante el elevado 
número de infracciones 

laboral

CCOO agradeció ayer que la Ins-
pección de Trabajo haya aflorado 
11,3 millones de euros en fraudes 
y sanciones en Cantabria y regu-
larizado la situación laboral de 
3.695 trabajadores, pero ha consi-
derado «imprescindible» cubrir con 

«máxima urgencia» las tres plazas 
de inspectores aún vacantes en la 
región ante el «elevado número de 
infracciones» en 2019. El sindicato 
ha atribuido esto último a la «fal-
ta de compromiso de las empresas 
con la legislación laboral». Página 3

santander
Ceruti muestra su 
malestar por la 
«postura desleal» 
del PP respecto al 
pacto de gobierno / P. 9 

procés
Sánchez planea 
revisar los delitos de 
sedición y rebelión / P. 20 

Archivada la causa de las ayudas 
que otorgó el Gobierno al Racing 
El juez considera que las subvenciones que el Ejecutivo de Cantabria concedió al club de 2006 a 2011 «estaban justificadas», por lo 
que no ve «indicios de delito» l  «Alivio» de Marcano por el archivo de la última causa por su gestión como consejero / P. 32-34

Gloria amaina 
tras causar 

graves daños

Las olas saltan el espigón del Puerto 
Olímpico de barcelona hundiendo uno de 
los barcos atracados. / EnriC FontCubErtA PÁGina 21


