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FomentodestinaÍá
676,4millonesa la
conexióndelAVE
al l{orte deEspaña
paraqueel país
asumesusacrificio
<<El
Ministerio
durante
la ministra
aseguró
salgaadelante>>,
de2013
desuspresupuestos
la presentación
ALERfA / SANTANDER

El Ministerio de Fomento destinará
el oróximo año 676,4 millones a la
conexión de altavelocidad al Norte
del país, aunque no aparecen Partidas concretas en Cantabria en el
proyecto de Ley de Presupuestos
Generalesdel Estado (PGE) Para
2013. En total, el dePartamento
que dlrige Ana Pastor dedicará el
33% de la cuantía global Prevista
(3.302millones de 10.161)a cons'
truir líneas de alta velocidad, importe que supone un 21% resPecto

Meditemáneo. También hay 176millones para eIAVE extremeñúY 89
para el ComedorAVE del Sur.
En términos generales,el Ministerio de Fomento contará con un
presupuestode 10.161millonesde
euros para invertir en construción
de infraestructuras de transporte
en 2013,importe que anojaun descenso del 14,8%en comparación al
presupuestadopara 2012.
tá titular del Departmento, A¡a
Pastor, asegura que se trata de un
(presupuesto de sacrificior. <Fomento asume su sacrificio para que
Españasalga adelanteD,aseguróla
ministra durante la presentaciÓn
sus presupuestos de 2013.
Pastor expücó que su presupuesto
es <coherento¡ con la polítim monó'
mica del Gobiemoy que, Por tanto,
<prioriza las obras más relevantes.
No obstante,insistió en descarttrla
posibilidadde imponer un peaiepot
circular en todas las autovías.
(Hemos repasado todos los pro'
yectos de obras para que, siemPre
que cuenlencon todos los requisitos
técnicos, también sean realistas),
indicó. (Las inversiones necesar ¡ a m e n t et i e n e n q u e e s t a ra c o m paadas a los requerimientospresupuestariosu.añadió el secretariode
Estado de Infraestructuas, Rafael
catalá. Así, el Presupueslode Fomento de 2013 presentaun ajuste

no
Lospresupuestos
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paralaalta
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enCantabria
velocidad
un
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Fomento
millones
totalde1.194
deeurosparaatender
depago
obligaciones
a la inversión contemPladaen el
presente ejercicio: De esta cantidad,
1.079,21millones corresPondenal
AVE a Galiciay 1.019,3al Coredor

Ana Pastor,minlstra de Fomento./aLERTA

Garreterascontarácon2.963 millonesde euros
Careteras contará con 2.963 millones, si bien
las mencionadas obligaciones de pago de deu'
dase'ameian' el22% de esté presupuesto inversor. Del resto, 1.084 millones se empleará
en construcción de nuevos tramos, y 818 milloñes más a conseroación. En esta partida también restan los 200 millones que F.omento articula para préstamos para autopistas en riesgo
de quiebra y los 99 millones con los que el Ministerio comp€nsará a las concesionarias que
hace'trnos aúos bajaron los peajes. La inversión

del 2 I % en la invemión en AVE (respecto a lo presupuestado para 2012)
y del 6,2% en la de carreteras.En
concreto, Fomento experimentará
el próximo año un ajuste del 8,45%
en su dotación total, que se situará
en 18.405millones,de los que los
referidos10.161millonesse destina¡án a políticas de inversión.

en aeropuertos y segurid4d aérea se situará en
847 millones en 2013, lo que supone el 8% del
presupuesto inversor total, que se empleará en
ampliar y remodelar las áreas comerciales de
Madrid-Barajas y Barcelona-El Pmt o construir
una terminal en Gran canaria, entre otros proyectos, El mismo Porcentaje de la inversiÓn to'
tal, el 8%, representará la inversión en puertos
y seguridad marítima, que se situará en 839 millones. De su lado, a las políticas de vivlenda se
destinarán 758 millones, un 7% del total.

Para cumplir con sus compromF
sos de atender las deudas del Departmento, Fomento incluYe en las
cuentasde 2013 un total de 1.194
millones de euros para atender obligaciones de pago pendientes.
Este impórte, que rePresentael
6,4% del presupuesto total del Ministerio y el t 1,6%del correspondiente

UNID

JornadadeAcogidapara
losnuevosalumnos
Humanidades. Floy martes será el,
tumo de los estudiantesde Ciencias
El Centro Asociado de la UNED en Sociaies y Jurídicas, mientras que
Cantabria celebrará esta semana los de Cienciase Ingenieríaspodrán
Ias Jornadas de Acogida para los resolver todas sus dudas el miérconuevos alumnos con la intención les y, eljqeves, 4 de octubre, los de
de facilitar su incorporación a la co- Psicologíay Educación.
munidad universitaria y of iecerles
infomación y orientación ala hora P R O G R A M A D E B I E N V E N I D A .
Las Jornadas de Acogida forman
de formalizar sus matrículas.
l¿s Jornadas tendrán lugar des- palte del programa de bienvenida
de estelunes, t de octubre, hasta el que la UNED organiza a principio
jueves,día 4, a las 18.00horas, en el de curso con el objeto de presentar
salón de actosdel CentroAsociado, a los alumnos los servicios del centro, así como una orientación espesegrin ha informado la UNED.
La primera sesión se realizará cífica según su titulación.
El CentroAsociadode la UNED
este lunes y estará dirigida a los
alumnos que vayan a matricularse en Cantabria, según datos provien los Cursos de Acceso a la Uni- sionales, contará este aurso con
versidad para mayoresde 25 y'45 cerca de 750 nuevos universitarios
años y los que cursan estudiosde que han conliado en la institución
ALERTA ISANTANDER

Premio a una .ilumnadel Jesús de Monasterio
Una alumna de 9 años del conseroatorio Jesúsde Monasterio, de Santander, Claudia Moro, ha ganado el premio Promesa Infantil, que concede el concurso nacional dejóvenes promesas de violoncello. También la alumna de 14 años María Rodríguez ha conseguido ser finalista
en este concurso, que celebra su tercera edición. En Ia fase eliminatoria det concurso, que se desarrolló en el teatro municipal de Alcañiz
(teruel), participáron 34 jóvenes violoncellistas de once comunidades
autónomas de todo el país.

a inversión, se destinará a pagar
deuda de obras de construcción y
mantenimiento de carreteras (671
milloñes). a abonar el suministro
eléctrico de estasvías (7 millones)
y a cumplir con atrasos en política
de vivienda (205 milones) . Además,
pagará.aCorreos318 millones en
atrasos del pago del seruicio.

académica para terier la oportunidad de recibiruna fomación de calidad y flexible que se adapta a la
vida diaria así como a las responsabilidades laborales o familiares.
Por otra parte, el Centro Asociado de la UNED en Cantabriaconv0ca 27 becas de colabotación en
el ámbito del acompañamientoy
refuerzo educativo en Secundaria.
Asimismo, derivado de esta convocatoria, se creará una lista de
espera de.eventuales becarios de
cotaDoraclon.
Estasbecasfomanparte del Plan
de RefuerzoEducativoen Secuhdaria mediante la formación dejóvenesuniveréitariospromoüdo por la
Consejeríade Educación,Cultura y
Deporte y el Centro Asociado de la
UNED en Cantabria,según ha informado la institución académica
en nota de prensa.
El objetivo de esta convocatoria
es ofrecer un primer contacto a los
jóvenes universitarios con el entorno laboral y, más concretamente,
con el educativo.

