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MATRICULAS
El Centro de
Idiomas de la
UNBD amplía
los plazos
ALERTA /SANTANDER

EI Centrc Asciado de la UNED
en Cantabria amplía el Plazo de
matríorla pan el Centro Universitaio de ldiomas a Distancia
(CL;ID) hdtaelT denovieúbre. I
los que lo deseen pod$n forma=
lizr su Sólicitud a través de in'
temet o, bien, en el pioPio Cen"
trc Astriado. EI CUIDtiene mmo
objetivo promover el aPrendizaje de las lenguas cooficiales así
como otroSidiomas extranjeros.
La iniciativa, que se desarrolla
a nivel nacional, descentraliza
su actividad en cada uno de los
Centros Asociados Para ofrecer
el catálogo de idiomas más adecuado a la demalda. Así, en Cantabria, se imparten cursos de Inglés, Francés yAlemán.
Según informó el Centro Asociado de la UNED a través de un
comunicado de Prensa,estecurso, además,la oferta del CUID
en Cantabria se ha visto incrementada con nuevos niveles de
Frmcés yAlemán llegando al 82
(avanzado)y Bl (intermedio),
respectivamente. ResPectoa la
formación en lengua inglesa, en
el Centro Universitario de Idiomm de IaUNED seimParteh6ta
el Cl (superior), dichos nivéles
están adaptados al Marco Común
Europeo de Referencia Para las
Lenguas (MCERL). La superación de cada uno de los niveles
de idiomas,excePtoel A1, será
reconocido académicamente a
los alumnos de Grado con créditos ECTS.
cRÉD¡Tos. Así, los que superen el A2 obtendrán I crédito Y 2
los que aprueben los niveles 81,
82, Cl y C2, por nivel Y lengua
Para Iicenciaturas,diPlomatu' ;
ras e ingenierías de Planesanti-'
guos la UNED concede cuatro
iréditos de libre configuración
a cada uno de estod diPlomas a
partir del nivél intermedio Bl,
con un máximo dé ocho crédi
tos acumulables. El nivel básico
,A2recibirá 2 crédítos.
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PRTSUPUISTOS

El PSOEcritica la <voracidad
recaudatoria>del Gobierno
no fomentala actividad
quela LeydeAcompañamiento
asegura
Palacio
y familias
y dificultades
a empresas
y generaproblemas
económica
ALE.RTA i SANTANDER

El PSOEde Cmtabria criticó ayer el
(engañoDy (mentirasDdel Gob¡erno re$onal del !P en tomo a la l€Y
de Acompañamienlode los Presupuestosautoriómicospara 2013,Ya
que esta noma no fomenta,a juicio
de los sdcialistas, la actividad económica, al tiempo qud genera Problemas y dificultades a empresas
y familias, elimina derechos de los
ciudadanosy no atiende a los co"
lectivosmás necesitados.
Así lo indicó, en rueda de prensa,
el diputado Miguel Ángel Palacio,
qüe censuró la <voracidadrecaudatoriaDdel Ejeculivo que preside
lgnacio Diego.que según el socialista ha apostadopor incrementar
tasm.como la de basurasY el canon
de saneamienlo.que en un año ha
aumentadoun 74%.segrinha ase
vemdo. los'populores', añadió.pretenden recaudar(de todoDy rmucho más>.Tras recordar la apuesta
del PP de bajar los impuestospara
crear empleo y ayudar a las lamilias, Palaciose ha referido a las me- Mlguel Angel Palaclo.
didm incluidasen la (compleja, lf,Y
de Acompañamiento -que modifica
otras I 8 Ieyes-para gravar Jaeco- mismo ocune, dijo Palacio, con la
nomía de familias y empresas. En tasaporresiduos urbanos,que Pasa
esle sentido.iamentó que el Gobier- de 46,84eurosa 81,55.
Otras lasas,como la comercia¡ino cdntabrohayaoptadopor incrementar las tasas,en porcentajesque zaciónde Ia agriculturaecológica.
oscilanentreel 5 y el 30%.y que lle- sube un 50%, mientras que en el
gan a acumular,como en las basu' l' impuesto de bienes patrimoniales
ras y saneamientos.aumenlosdel se incrementa un 14,28'k Parabie74%.A esterespecto,señaló que en nesde menosde 300.000eurosY un
e l c a n o n d e s a n e a m i e n l oe l c o m - 25"'. para bienes suPerioresa esa
ponente fijo era, hace un año, de cuantía. De igual modo, sube del I
14.88eurospor abonado.y el varia- al 1,5%,es decir, un 50%,la tasaPor
ble de 0.28eurospor melio cúbico. copiasde escriturasy actasnotariacuantíasqye pasarán a 25,89y 0,48 les. El Ejecutivo también congela
e u r o s ,r e s p e c t i v a m e n t e .n 2 0 1 3 . algunastasas,como las de caza Y
tras aplicar el Ejecutivouna subi- pescaen cotos,Y crea se¡snuevas.
da del 3% en los antériores presu- Dentro de estasúllim6, PalaciocitÓ
puéstos,otra del 3070elpasado mes la subida de 30 a 40 euros Por lavaloración previa de inmuebles, los 50
mayo y una más del 30% que prwé
aplicar en las cuentas del próximo euros que se imponen por inscriPejercicio, con lo cual el canon <se ción en el Registro Oficial de Estaincrementa un 74% en un año). Lo blecimienlosv ServiciosBiocidas.

de
Supresión
subvenc¡ones
Y
serv¡c¡osgratu¡tos
El diputado socialista se re"
firió también a las medidas
para la eliminación de derechos como la modifrcación
de la Ley de Derechos Y Ser'
vicios Sociales pof la que se
elimina el derecho de Pres'
tación gratuita del seroicio
de teleasistencia a Personas
que tengan reconocida la situación de dependencia.
Además, se suprime a las
organizaciones empresariales y sindicales el compromiso legal de la cuantía de
la subvención del presu'
puesto, se (quitaD al Parla'
mento la competencia de
Dronunciarse sobre el Plan
birector de la Ley de Cooperación al Desdrrollo, Y
se incrementá en 2l horas
anuales la jornada ordina'
ria del personal del Seruicio
Cántabro de Salud (SCS).

los 149euros porpañiciparen concursos para nueva! farmacias, los
l5 euros por copia de documentación clínica (como una radiografía),
los 74,67euros por pruebasde laboratorio agrícola por el análisisde
suelos,aguaso plagas,o los 18,51
euros por expediciónde chalecos
indentificativos para los mariscadores. Palacio se refirió, por otro
lado, alas dos medidasincluidas en
la ley de AcompañamientoParafomentar la actividad económica Y el
empleo.Sobrela primera, larelacionada con las deduccionesY aYudas
para Ia rehabilitáción de vivienda,
lamentó que han bajado en su conjunto un 20%. Dlo también que la
rehabilitación de viviendas contaba con una deducción del l0% en el
IRPF y una subvención estatal del
25%,que se ha suprimido.

POLIIICA
El PRC dice
que sereoucen
las ayudasa los
municipios '
EP / SANTANDER

El vicesecretado general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, dijo ayer que
los Presupuestos Generales de
Cantabria para 2013 son (anti'
municipalesr, porque reducen en
más de 30 millones de euros las
ayudas a los aluntamientos, Y las
sitúan en menos de la mitad de
cuantía invertida este año.
Esa réducción r<tanimportante
y tan agresiva>no es a sujuicio
fruto (ni de Ia casualidad, ni de
la necesidad>,sino que refleja
<una voluntad política de ahogar a los municipiosD, que con'
tradice el compromiso del Presidente regional,Ignacio Diego,de
atendertodas las necésidadesde
los a¡u#amientos. Según detalló De la Sierra, el presupuesto
no sólo acaba con el Fondo de
CooperaciónMunicipal, hasta
ahora dotado con 15,5 millones
y distribuido conforme a criterios
objetivos,para sustituirlo por un
nuevo sistema(de concsión discrecional>del Gobierno ypresupuestado en apenas 4 millones,
sino que también reduce la partida de actuaciones en el ámbito local,que pasade 18.027.033
a 5.002.004euros.ElIo supone,
a sujuicio, la desaparicióndel
Pacto Regional por Ia Eficiencia
Administrativa y la Austeridad,
un retroceso del 60 por ciento
en la asistencia económica a los
ayuntamientosy una disminución del 32 por ciento en las inversiones. <Peroeso no es todo,
porque el presupuestocompleto
es una agresión sin precedentes a
la autonomía municipal>, enfatizó elpoftavoz regionalista.
En el ámbito de ProtecciónCi
vil desaparecenlos 500.000eurcs
de transferencias a los ayuntamientos y, <por si fuera poco>,
se va a aprobar una disposición
adicional por la que se pueden
mular los convenioscon Smtan'
der, Castro Urdiales, Torelavega
y Camargo, cuyo importe conjunto alcanza los 6 millones.
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NOTA: Se rsomienda soltcibr hors Fr! tods ls consulhs que se c¡tan €n esb Gufa Méd¡ca.
;sr
¿" U¿drcos de C¡niabna 6munica a la opinión pública que el ejercicio de las distinras.speci¡lidades médicás dek de ser avalado
é.t"io
O¡.4
de lá
mu"ie'ia
rc*'ión ae ts rrrutos ofr.isles que los d;sinros prof*i¿nales d; Ia medicina presentenen el Re8isto del Colegio. Que por rcüedo
Asamblea ci:nerat de Coteeiados, l$ anünci;s médicos debe' de ser visados por el Colegio Oiicial de Médicos. Por último que la práctica de la medi
po, penon"s que no oilenien t6 rirulación exigida, además de €ntañar un gr¿vlsimo riesgo para la s¿lld del paciente, puede ser constiiuliva de un
",no
d e l i l od e i n l r u s k m o p r o f e s i o n a l '
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