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Su decisión ha sido exigir a todos los países que el plan que vayan a enviar para poder acceder a los 
fondos europeos contribuya a mejorar en las recomendaciones específicas que Bruselas ha hecho a 
cada país en el marco del Semestre Europeo y fije unas medidas concretas que se irán tomando para 
poder ir recibiendo el dinero. En el caso de España supone abordar una reforma del mercado laboral 
y otra del sistema público de pensiones, fomentar la transición energética e inversión en I+D, la tran-
sición digital y el cambio climático, mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie 
de retos sociales como reducir el abandono escolar, entre otras. P 41

Detectado un brote en Santa Clotilde
La dirección del Hospital Santa Clotilde de Santander confirmó ayer sábado un brote con 25 casos positivos detectados hasta 
el momento, 19 en pacientes y 6 en trabajadores, aunque se siguen haciendo pruebas al resto de la plantilla y hospitalizados P 2-5

La Unión Europea advierte que «no 
liberará los fondos hasta que se 
compruebe la ejecución de las reformas»

El artista Alberto 
Gallo recibe 
la tradicional 
Pantortilla de Oro P 17

Los hosteleros urgen al 
Gobierno regional que 
«aclare» la cuantía de las 
ayudas y cifran en un 
40% la caída del sector P 9

Tres puntos 
muy trabajados para 
un Racing que vence 0-1
al Portugalete ayer 
en La Florida P 42-47
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Los casos de coronavirus registrados en la 
última semana en Cantabria superan el 
millar, lo que supone un incremento del 
34% de positivos en una semana

Las residencias cántabras suman 69 
casos activos, los 43 de Bimbiles y otros 
en otros centros, como los 11 que hay en 
la residencia geriátrica de Puente Viesgo

Santander, Torrelavega, Castro, Camargo, 
Piélagos, Astillero, Bezana, Laredo, Santoña 
y Los Corrales concentran casi el 70% de 
los 2.187 casos activos de la región

Fachada del Hospital Santa Clotilde de Santander. / ALerTA

El reinosano alberto Gallo. / queimAdeLoS


