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CANTABRIA
La Uned ofrece este año seis
cursos de verano, dos de ellos en
Reinosa, y todos autofinanciados

HIPOTECAS-DACION EN PAGO
,  n n  ¡ n r  ¡ r z  n É n r z  ¡ n rLr,/r \ tr \rrvrÉ¿ rEntr¿ or-,r ' l  UN N/ATRIMONIO CON TRES HIJOS' ENTRE
ELLOS DOS NIÑAS DE OCHO Y TRES AÑOS,  QUE NO PUEDEN HACER

FRENÍE A LAS CUOTAS DE SU HIPOTECA Y AHORA LES CAEN ENCIMA DOS
PROBLEMAS: PERDER SU CASA Y,  AÚN ASÍ,  TENER QUE SEGUIR PAGANDO

Una información de lrene Ruiz Roldán

,rPrefierodarde
comeramifamilia
quepagarlahipotecA>
Una familia de Torrelavega con todos sus adultos en paro se enfrenta a un
desahucio e Piden al banco que les <<quite la deuda>> quedándose con su piso

Jueves 17 de de 2012

SANTANDER
De la Serna anuncia que este
año comenzarán las obras de
peatonalización de la calle Leaitad
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ToSÉ Ramón Gómez Fuentes

I y Mi)agros Pérez son un ma-
ll-f trimonio que vive en el Barrio
Covadonga de Torrelavega con sus
tres hijos, de 19, ocho y tres años.
Hace seis meses que no han tenido
otro remedio que dejar de pagar su
hipoteca, que supera con crécés los
ingresoscon los que cuentan en es-
tos momentos, ya que ni ellos ni su
hijo mayor tienen trabajo y Juan
Ramón cobra 426 euros al mes pór
desempleo. La consecuencia directa
es que el banco ya ha mandado at
juzgado la documentación para que
ponga en marcha el procedimien-
to de desahucio. [a cuota de su hi-
poteca es de 700 euros mensuales.
Sacar cuentas entre ingresos ygas-
tos no deja lugara dudas: les es im-
posible seguir abonando el crédito
hipotecario al banco, en este caso,
a Bmesto. El übeza de familia, de
50 años de edad y que mteriomen-
te tmbajaba en la co$trucción, ha
bffido tmbajo {uenta- en todo lo
que ha podido; pero sin éxito.

Llna mucho tiempo en parc. Du-
mte lc dos ultimG arios, pmiu-
mente por 6ta cim¡stmcia, había
mnseguido negaia m rehipoteca

o carencia con la entidad financie-
ra para rebajar la cuota al máximo
(solamente 175 euros al mes), pero
el plazo fijado expiró y ahora se ve
incapaz de hacer frente a este gas-
to. Comenta que, pese a quedarse
en paro, al principio no tenía pro-

El cabeza de famil ia
ingresa 426 euros del
paro y las cuotas de la
hipoteca son de 700

blemas para seguirpagmdo la cuo-
ta íntegra de la hipoteca, ya que la
prestación por desempleo era de
1.400 euros. Pero, explica, cada
seis meses se reduce esa presta-
ción. Pese a ello, cumplió con to-
das lm mensualidades durante la
ügencia de la rehipoteca.

(He estado pagando la cuota de
175 euros al mes cobrando 400 y
pim euros, lo quepasa es que Iafa-
milia nos a¡rudaba comprando pa-
quets de comiday esas cos6. Fíja-
te lo que nos quedaba a nosotrosD,

lamenta Gáez Fuentes. Y, ahora,
<sin avisar ni preguntarme cuál era
mi situación, si ya tenía trabajor,
critica, el banco haruelto a estable-
cer una cuota de 700 euros.
I (Y ahí tuve que tirar la toalla y
decir'no puedo'. Yo prefiero dar
de comer a mi familia que pagar la
h ino iece"  pn fa t i z ¡

Tanto Juan Ramón como Mila-
gros son de Santander. Se muda-
ron aTorelavega, a su actual piso,
hace cuatro años y medio. Y, según
cuentan, hasta el momento sola-
mente han pagado los intereses del
crédito que en su día les concedió
Banesto. Es más, aún les queda-
ría otro medio año para terminar
de abonar intereses y empezar a
amortizar la hipoteca, que ascien-
de a 161.000 euros.

<Nos quedan unos 45 años de pa-
ganr, recalca el padre de Ia familia,
que lo único que pide a la entidad fi-
nanciera es que acepte la dación en
pago. Es decir, que se quede con su
piso, que lleve a cabo el desahucio,
sí, pero que con eso la deuda quede
saldada y no tengan que seguir pa-
gando las ootas de la hipotecauna
vez hayan sido desalojados. <Con lo

que nos queda si tenemos que se-
guir pagando no podemos ni alqui-
lar un piso>, lamenta por su parte
Milagros, de 43 años, subrayando
que nopiden (otra cosa)) que no sea
la dación en pago. Además, resal-
ta, en su caso cumplen <todos los
requisitosD que se piden para aco-
d a r c a  r  é q f r  f i d r g

El pqsado 10 de marzo sepublicó

en el Boletín Oficial de Egtado (BOQ
el Real Decretoley 6/2012, de 9 de
mmo, de medidas urgentes para la
protecciónde deudores hipotecarios
sin recursos que, entre otras cosas,
establece que los beneficiados de-
ben estar enel umbral de exclusión
social, tener la hipoteca sobre su vi-
vienda habitual y no poseer otra ni
bienes.patrimoniales que pudiesen

-e:l'
- X:t ^*t*é

ñrt-*greq*

€B¡"*-db
#

u[#Rrimitiva

ri,,,i.+pFingq,il-* r¡s.q, : l, ir i
f f i i i t i u

l :  1 2 l r 5 l 3 3 l 3 4 l 4 4 r r  i
i N"rh'^(rr"ilrsr.) f4 fl I



@ alenra i rr-DrARroDEcANTABRrA.coM Jueves 1? de mayo de 2012

Gantabria ;iílrlrlli;iililiilr*rrr'jlirrii

ALERTA /SANTA¡¡DER

La protección de los consumido-
res, el envéjecimiento, los benefi-
cios de la risa o el aúe rupestre de
Cantabria centrarán los cursos de
verano de la UNED, que mantiene
su ofega apesar de la criSis y la ex-
tiende además a su sede de Reino-
sa. El centro asociado de la UNED
en Cantabriatiene (lavoluntad y el

compromiso> de segut programan-
do estos cursos, que ya suman 23
ediciones, aunque en otros centros
de se han suspendido por razones
presupuestaria, explicó ayer, su di-
rector, José Luis González, quien
presentó esta actividadjunto al al-
calde de Reinosa, José Miguel Ba-
rrio, y el director del Museo Alta-
mira, José Antonio Lasheras. La
programación incluye seis cursos,

de los que cuatro se impartirán en
San lander  y  dos  en  Re inosa.  recu-
perando así una descentralización
que no  se  hab ia  p roduc ido  en  los

, últ imos años.
Junto  a l  Museo A l rami ra  ha  pro-

gramado p l  t i tu lado '  Preh is l  o r ia  .
a r le  rupes l re  pn  CaI lob t ia :  conu-
cimiettto del pasado y patrimonio
del presente', que se celebrará del
I 1 al 13 dejulio e incluirá talleres y

actividades especiales en el museo
de Santillana del Mar. Estará diri-
gido por el profesor de la UNED,
Mario Menéndez Femández y coor-
dinado por Lasheras, quien resaltó
la pafticipación de destaq_ados es-
pecialistas de otras universidades
como la de Cantabria, el País Vas-
co o La Rioja.

Reinosa acogerá del 2 al 4 deju-
l io un curso sobre protección de

consumidores ! usuarios y entre
el i8 y el 20 de julio otro de histo-
ria, que cerrará laprogramación de
este verano: 'Contobria enlaépoca
c ontemp or áne a. p olíticq s o ciedad,
economíay teftitorio', que analiza-
rá el crecimiento económico que
propició la actividad comercial del
Puerto de Santander. El alcalde re-
cordó que Reinosa tiene una larga

ElAyuntamiento
otorgará becas a los
reinosanos que
n r i o ran  ¡ c i c f i r

trayectoria en este tipo de actividad
académica ya que durante años ha
sido la sede de los cursos deverano
sobre patrimonio de la Universidad
de Cantabria aunque este ano se ha
producido un <cambio de tercio> y
la colaboracién es con Ia UNED.

Además anunció que el Ayunta-
miento otorgará becas a los reino-
sanos que gaieran asistir a estos
cursos para que nadie se quede sin
poder hacerlo por motivos econó-
micos. La programación se com-

físíco y eI papel de las nuevas tec-
nologías' (25 aI27) y 'Protección

de consumid.ores y usaarios' (del 2
al 4 dejulio). EI director del centro
asociado subrayó que los cursos tie-
nen como filosofía el estar (abier-
tos a todosD. EI plazo de matrícula
ya está abierto y hasta el 24 de ju-
nio su impofte será más bajo que a
n a * i r  ¡ l o  o c o  f o ¡ h ¡

También señaló que se ha busca-
do programar cursos que respon-
dan a las expectativas de los ciuda-
danos, alumnos o no de la UNED,
teniendo en cuenta qu€ esta es una
actividad que se (autofinancio con
las maticulas. Ycree que se ha con-
seguido un programa lo <suficien-
temente atractivo) para que Ia asis-
tencia séa <notable>.

José Miguel Barilo, José Luis González y José Antonio Lasheras durante la rueda de prensa. /srLVA

r n ¡  ¡ n  ¡  ¡ ¡ Á ¡  ¡

IUUtALIf"'I\
pleta con los cursosi'Prevenctón

La UNED manüene su oferta de cusos *;;;;;;;i,;,,.k;;":;;d.b;;,
enf f  enamrc nl  o coÉ nt l  tvo. eterctcto

de verano v la extiende a Reinosa
La programación incluye , l  .urror,  de los que cuatro se impart i rán en Santander y dos en la capital
campurr iana, recuperando asíuna descentral ización que no se había producido en los úl t imos años

t0üprRACI0t'J
El Ministro de Sanidad

ALERTA /SANTANDER

EI Ministro de Sanidad Pública Sa-
haraui Mohamed Lamin Dedi, visi-
tó el Hospital Santa Clotilde, junto
a una comisión de este pueblo, que
quiso agradecerlalabor que desem-
peña en los últimos años el Centro,
colaborando con profesionales de
su área quirúrgica, materiai sani-
tario y medicamentos en la expe-
dición que el doctor Fernando De
la Torre realiza a los campamentos
de refugiados del Sahara Occiden-
tal desde el año 1995. Mohamed l¿-
min, que estuvo acompañado en la
visita por uno de sus asesores mé-.
dicos, Labat Sidena y del Delegado

del Sáham en Cantabria, Mohamed
Tomi, destacó la importancia del
apoyo del Hospital Santa Cloti lde
(más si cabe en tiempos complica-
dos, donde las ayrudas se han ¡edu-
cido a causa de la crisisD. Por ello, e1
responsable de Sanidad aclaró que
la situación en los campamentos
(es muy dura y crítica en cuanto al
tema de la salud de los refugiados,
porque faltan equipamientos, me-
dicinas y medios para una con'ecta
atención sanitariabásica, ya que las
comisiones internacionales se han
reducido y espaciado mucho en el
tiempo y todo se hawelto muy de-
licado y duro>.

S i n  e m b a r g o ,  L a m i n  D e d i

adv i r t ió  que su  pueb lo  es tá  d is -
puesto (a seguir soportando y Su-
friendor, aunque ha ruelto a lanzar

un llamamiento a (<la colaboración
entre pueblos hermanos que petri-
ta seguir salvando vidasr. En este

sentido reiteró que <aunque inicia-
tivas como las de Santa Clotilde se
gesten a miles de kilómetros de dis-
tancia, su equipo, en representación
de todo el pueblo saharaui, testi-
moniay agradece, no solo la ayuda
profesional, sino su alto contenido
de ayuda humanitaria y también
espirituab.

En la reciente expedición reali-
zada por el equipo del doctor De ia
Torre a los campamentos de refu-
giados de Tindoufel pasadó mes de
abril, se realizaron más de medio
centenar de interuenciones quirúr-
gicas, a niños y adultos enfermos,
desde el hospital militar Buel-laAl-
med Zein, situado en plenas dunas
del desierto.

También fomaban pade del equi-
po cártabro el actual presidente del
Colegio de Médicos y anestesista
en el Hospital Sierrallana, doctor
Tomás Cobo, el médico internista
Rubén Cebrecos y las enfermeras
MarÍa Luisa Merino y Esther Salió,
dei Hospital Santa Clotilde de la ca-
pital cántabra.

Saharaui Lamin Dedi visita
el hospital Santa Clotilde

Fernando de la Torre con los responsables saharauis de Sanidad. /nrrm^


