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Varios testimonios sobre 
supuesto acoso sexual pasan 
factura a plácido domingo 
con anulaciones de recitales

Cantabria registra un déficit 
de 132,8 millones en julio, 
según la Intervención General

economía

Cantabria registró a 31 de julio un 
déficit de 132,8 millones de euros, 
según la resolución de la Interven-
ción General por la que se hacen 
públicos los estados de ejecución 
del Presupuesto de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, 

las modificaciones a los mismos, así 
como los movimientos y situación 
de la Tesorería publicada ayer en el 
Boletín Oficial de Cantabria. Los da-
tos muestran que Cantabria ingresó 
1.257,8 millones y gastó 1.390,68, 
un déficit del 1,02% del PIB.    P. 5

En libertad tras declarar el 
denunciado por abuso sexual 
a una joven en Santander

sucesos

El joven extranjero de 19 años, en 
situación irregular en el país, de-
nunciado por un presunto delito 
de abuso sexual a una chica, tam-
bién extranjera, en la madrugada 
del pasado domingo en el centro de 
Santander pasó ayer a disposición 

judicial y posteriormente ha que-
dado en libertad. En concreto, ha 
declarado ante el titular del Juzga-
do de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Santander, según 
fuentes de la Policía Nacional, en-
cargada de la investigación.    P. 6

bezana
adVi halla 
«irregularidades» 
en la licencia a la 
vivienda de Piélagos
Página 3 

omoño
la Garma podría 
contar con centro de 
interpretación
Página 5

Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF exigieron a las 
administraciones públicas que adopten medidas urgentes 
contra OMBUDS Seguridad, principal empresa concesio-
naria del servicio de seguridad privada de centros públicos 
españoles, por los reiterados impagos de las remunera-
ciones de sus trabajadores. Para ello, cerca de medio cen-
tenar de trabajadores llamados por los cuatro sindicatos 

protagonizaron ayer por la mañana una concentración de 
protesta ante el Museo de Altamira –como se observa en 
la imagen–, uno de los centros públicos de Cantabria en 
la que presta sus servicios OMBUDS Seguridad. El por-
tavoz de los sindicatos, Alberto González (UGT), ha cri-
ticado la actitud de la empresa «y sus reiteradas deudas» 
con los trabajadores que, a su juicio, «fuerzan a rescindir 

el contrato de licitación» y a recurrir a otra firma «más se-
ria y respetuosa» con los derechos de su plantilla. Por su 
parte, el sindicato Alternativa Sindical informó de que el 
administrador concursal de la empresa de servicios y segu-
ridad Ombuds carece de los fondos suficientes como para 
afrontar los salarios de junio y la paga extra de verano que 
adeuda a los trabajadores.            Página 24

loS SindiCatoS EXiGEn a la adMiniStraCiÓn MEdidaS Por loS iMPaGoS dE oMbUdS 

Suspendida de forma provisional la 
contratación del transporte escolar
El proceso fue recurrido por la Federación Cántabra del Taxi ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales / P.  4


