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Los sindicatos del transporte 
de viajeros por carretera 
inician movilizaciones

convenio colectivo

Los sindicatos representativos del 
transporte de viajeros por carretera 
de Cantabria (UGT, CCOO, USO y 
SCAT) anunciaron ayer el inicio de 
movilizaciones por el bloqueo que 
sufre en la actualidad la negocia-
ción del nuevo convenio colectivo, 

que afecta a medio millar de tra-
bajadores de la región. Para ma-
ñana los sindicatos han convoca-
do una concentración de protesta 
frente a la Estación de Autobuses 
de Santander, de 18 a 19 horas, se-
gún informaron.                       Página 5

Gobierno, patronal y 
sindicatos apuestan por el 
consenso y el diálogo social 

cantabria

El Gobierno de Cantabria, CEOE-
Cepyme, CCOO y UGT han expresa-
do este lunes su «voluntad de traba-
jar juntos» en esta nueva legislatura 
para llegar a consensos y han anun-
ciado que la primera semana de sep-
tiembre reunirán la Mesa Sectorial 

del Diálogo Social y las mesas par-
ciales de cada especialidad. Así lo 
expresó Miguel Ángel Revilla, jefe 
del Ejecutivo de Cantabria, tras pre-
sidir el encuentro mantenido en la 
mañana de ayer en la sede del Go-
bierno regional.             Páginas 2 y 3

Nuevo caos en la A-67 tras volcar 
un camión con bloques de hierro
El suceso tuvo lugar en Bezana, sentido Torrelavega l  El conductor resultó herido y fue rescatado por los bomberos / Página 7

fútbol
El racing logra la 
cesión del lateral 
david Carmona  
Páginas 30-31

bolos
lolo lavid se impone 
en el concurso del 
Carmen de Maliaño   
Página 36

rESCatadaS laS trES ESPElEÓloGaS dE CUEto-CoVEntoSa /  P. 7 

Las tres espeleólogas junto a 
parte del equipo de rescate tras 
salir de la cueva . / pEdro puEnTE hoyos


