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La Comisión Europea da luz 
verde a un desembolso de 
10.000 millones para España
Es el primer país que recibe el aprobado tras poner en marcha 52 hitos y reformas. 
El resto de socios comunitarios tienen ahora un mes para ratificar esta decisión

La presidenta pide en el 43º aniversario de la Carta Magna 
que se le tenga al Rey Emérito «un poco de la generosidad 

que él siempre nos demostró» P19

TSJC no estudiará 
la solicitud para 
implantarlo antes 
del martes P2-3

El Gobierno 
regional 
solicita el aval 
judicial para 
implantar el 
pasaporte 
covid

Igual está a favor del certificado 
del coronavirus si es para 
«no paralizar la economía»

Ayuso defiende la Constitución 
y acusa al Gobierno y a sus 
socios de querer «desguazarla» La alcaldesa de Santander, Gema Igual, 

se ha mostrado a favor de que Cantabria 
implante el pasaporte Covid en algunos 
ámbitos si es para «no paralizar la eco-
nomía». Así lo ha dicho este viernes a 
preguntas de la prensa sobre su opinión 
acerca del pasaporte, que la Consejería 
de Sanidad anunció que solicitaría a la 

Justicia esta semana para poder aplicar-
lo ante el aumento de contagios que se 
está produciendo en la comunidad. En 
cambio, el concejal de Vox en el Ayun-
tamiento de Santander, Guillermo Pé-
rez-Cosío, califica de «intolerables» las 
declaraciones de la alcaldesa, en las que 
se ha mostrado partidaria. P8

Los daños por 
las inundaciones 
superan el millón 
de euros P4

Revilla vuelve a 
prometer que la 
Unidad de 
Protonterapia se 
adjudicará P5

La Navidad llega a Santander con el encendido P9

P17
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