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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-1769] [8L/5300-1934] [8L/5300-1946] [8L/5300-2051] [8L/5300-2116] [8L/5300-2845] [8L/5300-2856] [8L/5300-
2917] [8L/5300-2930] [8L/5300-3043] [8L/5300-3047] [8L/5300-3050] [8L/5300-3059] [8L/5300-3169] [8L/5300-3248] 
[8L/5300-3249] 
 
Contestaciones. 

 
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 

 
Santander, 14 de febrero de 2014 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-2051] 
 
AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUIDAS DURANTE EL AÑO 2012 HASTA EL 02.05.2013 Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS HUIDOBRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA.  

"I. ¿Cuántas agrupaciones de protección civil se han constituido durante el año 2012 y hasta la fecha? Especificar 
en que municipios. 

 
II. ¿Qué número de campañas divulgativas y de reconocimiento social de actividades de estas Agrupaciones ha 

verificado el Gobierno desde julio de 2011 y hasta la fecha? Especificar en que han consistido las citadas campañas en 
concreto. 

 
III. ¿Qué número de campañas dirigidas a fomentar el voluntariado de protección civil ha realizado el Gobierno 

desde julio de 2011 y hasta la fecha? Especificar en que han consistido las mismas. 
 
IV. ¿Durante el año 2012, ha concedido el Gobierno algún tipo de subvención o ayuda a las Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil? Si esa así ¿Por qué cuantía global y en base a qué orden o convocatoria conforme a la 
legislación vigente? 

 
V. ¿Qué número de cursos de formación dirigida al Voluntariado de protección civil ha organizado el gobierno 

durante el año 2012 y hasta la fecha? ¿Sobre qué materias se han verificado los mismos? ¿En qué Comisiones de 
Protección civil se han homologado los mismos? Especificar fechas de las mismas. 

 
I. Una en Alfoz de Lloredo. 
 
II. Campaña divulgativa: En cuantas actividades se llevan a cabo con las Agrupaciones.  
 
III. Las mismas que en años anteriores. 
 
IV. El Gobierno de Cantabria no concede subvenciones directas a las Agrupaciones, sin perjuicio de que compra 

material de emergencias para ellas. 
 
V.-VI.-VII. Cursos: año 2012 cinco, año 2013 ocho. En Materia de: Gestión y coordinación y de emergencias y 

formación básica y avanzada de primeros auxilios y soporte vital básico. No es competencia de la Comisión de Protección 
Civil homologar los cursos." 
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