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HISTORIA Tàpies y otros artistas,
del falangismo al antifranquismo  P28

El Ministerio de Hacienda, que
dirige María Jesús Montero, ha
propuesto a las comunidades
una revisión de la financiación
autonómica que eleva el peso
del gasto sanitario y educativo.
La reforma pretende darmás re-
levancia a factores distintos de
la población total a la hora de
repartir los fondos, en un inten-
to de contentar a las comunida-
des con menor densidad. El do-
cumento enviado a las autono-
mías no plantea un cambio de
modelo, sino un “ajuste fino”, se-
gún los expertos.  PÁGINA 14

ICON Dudamel: “En la música
clásica tiene que haber deseo”

La Comisión Europea dio ayer su
aprobación preliminar al primer
pago de fondos por 10.000 millo-
nes de euros para España, al con-
siderar cumplidos los 52 compro-
misos planteados por el Gobierno
en el plan de recuperación. Es el
primer informe favorable de Bru-
selas para un desembolso de este
tipo, al margen de los anticipos
del pasado verano.  PÁGINA 41

Canarias recibió en 2020 a
23.000 migrantes y refugiados
sin estar preparada: en plena pan-
demia, no había espacios para
acogerlos ni una estrategia clara.
La crisis ha remitido, pero las is-
las siguen siendo el centro de una
de las rutas más transitadas ha-
cia Europa, con 19.000 llegadas

en lo que va de año. La travesía se
ha cobrado en 2021 la vida de 936
personas, 121 más. El improvisa-
do campamento de Arguineguín
fue sustituido por el de Barranco
Seco, mejor equipado, y se abrie-
ron nuevos centros financiados
por la UE. Aun así, la situación es
crítica, en especial para losmeno-
res que cumplen 18 años y que-
dan en la calle.  PÁGINAS 20 Y 21

El ritmo de contagios en España
se ha acelerado ymás de la mitad
de la población española, unos
26,2 millones de habitantes, es-
tán en comunidades en riesgome-
dio, esto es, donde hay una trans-
misión comunitaria generalizada
y presión creciente sobre el siste-

ma sanitario. Según el nuevo se-
máforo covid, que mide tanto la
incidencia como la situación hos-
pitalaria, ya son siete las comuni-

dades en nivel medio de alerta:
Cataluña, Navarra, Aragón, Co-
munidad Valenciana, País Vasco,
Madrid y Castilla y León. En una

semana, la incidencia ha crecido
en España un 45%, hasta los 248
casos por cada 100.000 habitan-
tes en 14 días. Los ingresos hospi-
talarios subieron un 26%, hasta
4.200 personas. A esto se suma la
amenaza de la variante ómicron,
detectada ya enMadrid, Cataluña
y Baleares. PÁGINAS 22 Y 23

Montserrat Roig,
una adelantada
a su tiempo

Educación y
salud pesarán
más en la
financiación
autonómica
Hacienda trata de
ajustar el modelo para
contentar a los barones

Bruselas avala
las reformas
y desbloquea
10.000 millones
para España

La crisis que puso en jaque el modelo
de acogida en España cumple un año

La presión migratoria
se enquista en Canarias

El viaje desde Sudáfrica al que sorprendió la
alerta mundial por ómicron en Ámsterdam  P24

Más de 26 millones de españoles
viven en riesgo medio por covid
Siete comunidades registran casos al alza ymás presión sobre la sanidad,
según el nuevo semáforo. La incidencia ha subido un 45% en una semana

Una mujer llegada en patera era atendida en la localidad grancanaria de Arguineguín en octubre. / JAVIER BAULUZ
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