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La gerente del Servicio Cántabro 
de Salud (SCS), Celia Gómez, 
aseguró en el día de ayer que se 
va a «hacer todo lo posible» para 
que el nuevo contrato del trans-
porte sanitario pueda salir a lici-
tación antes de que finalice el de 
Ambuibérica, en febrero de 2022, 
y no tener así que prorrogarlo. 
«Vamos a hacer un esfuerzo para 
llegar a tiempo y que antes de fe-
brero del año que viene esté en 
camino la adjudicación», dijo la 
responsable en el Parlamento. 
Gómez acudió ayer a la Cámara 
a dar explicaciones sobre el con-
trato con la empresa Ambuibéri-
ca. Explicó que acelerar la elabo-
ración de los pliegos del nuevo 
contrato es la única alternativa 
posible para el SCS en la actual 
situación de conflictividad labo-
ral en la empresa, tras el fracaso 
de las negociaciones de un nuevo 
convenio colectivo para adecuar-
lo a las resoluciones judiciales 
sobre las jornadas». La jornada 
laboral dejará de organizarse en 
turnos de guardia especial de 24 
horas para organizarse en turnos 
de 8 horas diarias prestadas de 
lunes a domingo, todos los días 
del año en turnos rotativos. / P. 4

El SCS quiere 
licitar el contrato 
de ambulancias 
antes de un año
La jornada de los trabajadores de Ambuibérica 
pasará a estar repartida en turnos de 8 horas y 
se suspende la guardia especial de 24 horas

El Ayuntamiento de 
Santander implanta 
el pago con tarjeta 
sin contacto en toda 
la flota del TUS / P. 9

Jesús Gómez e 
Ignacio Fontes, plata 
y bronce en la final 
del 1.500 del Europeo 
de Torun / P. 38

Detenidas una 
madre y su hija por 
hurtar joyas en casas 
donde trabajaba la 
progenitora / P. 7

Cae un grupo 
dedicado a robar en 
los aparcamientos 
de las playas de 
Cantabria / P. 7

Felipe VI respaldó ayer en su visita a Martorell que el consor-
cio del Gobierno con Volkswagen e Iberdrola cree la primera 
planta de baterías de coches eléctricos en España. / P. 24

El Rey apoya la apuesta 
por la movilidad eléctrica

El rey Felipe Vi en las instalaciones de Seat en Martorell por los 70 años de su creación. / DAviD ZorrAkino

La concentración de la 
Comisión 8M estará 
limitada a 300 personas

día de la mujer

cantabria

La concentración convocada para 
el lunes a partir de las 18.30 ho-
ras por la Comisión 8 de marzo 
en la Plaza del Ayuntamiento de 
Santander por el Día de la Mu-
jer tendrá un aforo máximo de 

300 personas, aunque se espera 
no pasar de las 200, y solo para 
aquellas que estén invitadas. Se 
pretende así limitar la asisten-
cia a este «acto simbólico» ante 
la situación pandémica. / P. 2-3


