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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0192] [9L/5300-0193] [9L/5300-0194] [9L/5300-0195] [9L/5300-0196] [9L/5300-0197] [9L/5300-0198] [9L/5300-
0199] [9L/5300-0200] [9L/5300-0201] [9L/5300-0202] [9L/5300-0203] [9L/5300-0212] [9L/5300-0213] [9L/5300-0214] 
[9L/5300-0215] [9L/5300-0216] [9L/5300-0217] [9L/5300-0218] [9L/5300-0219] [9L/5300-0220] [9L/5300-0221] [9L/5300-
0222] [9L/5300-0223] [9L/5300-0224] [9L/5300-0225] [9L/5300-0226] [9L/5300-0227] [9L/5300-0228] [9L/5300-0229] 
[9L/5300-0231] [9L/5300-0232] [9L/5300-0233] [9L/5300-0234] [9L/5300-0235] [9L/5300-0236] [9L/5300-0247] [9L/5300-
0248] [9L/5300-0249] [9L/5300-0250] [9L/5300-0251] [9L/5300-0252] [9L/5300-0253] [9L/5300-0254] [9L/5300-0255] 
[9L/5300-0256] [9L/5300-0257] [9L/5300-0258] [9L/5300-0259] [9L/5300-0260] [9L/5300-0261] [9L/5300-0262] [9L/5300-
0263] [9L/5300-0264] [9L/5300-0265] [9L/5300-0266] [9L/5300-0267] [9L/5300-0268] [9L/5300-0269] [9L/5300-0270] 
[9L/5300-0271] [9L/5300-0272] [9L/5300-0273] [9L/5300-0274] [9L/5300-0275]   
 
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, 15 de abril de 2016 

 
LA PRESIDENTA DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz 
 

[9L/5300-0228] 
 
GESTIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA APROBACIÓN POR EL PLENO DEL PARLAMENTO EL 
23.11.2015, DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY N.º 9L/4300-0026, PRESENTADA POR D.ª VERÓNICA ORDÓÑEZ 
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. 
 

"-Visita Campamentos Saharauis en Tindouf. 
 
El Director General de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Jorge Gutiérrez, se trasladó a los campamentos de 

refugiados el pasado mes de marzo, para visitar los trabajos que se están realizando tras las graves inundaciones sufridas 
a finales de 2015, y para las que el Gobierno de Cantabria, asignó una cuantía de 20.000 euros. 

 
En su encuentro con las autoridades, y el Primer Ministro Abdekader Taleb Omar, se puso de manifiesto la 

solidaridad de los cántabros y cántabras, así como el compromiso de seguir trabajando en coordinación entre las 
autoridades saharauis y cántabras para una pronta solución al conflicto que lleva más de 40 años. 

 
Se valoró positivamente la reciente visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, a las zonas liberadas 

del Sahara Occidental y a los campamentos de Tindouf, donde se reiteró la necesidad de una solución, y que sea a través 
de la ONU, poniendo en valor la presencia de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 
La ONU asumió hace 25 años la responsabilidad de que un referéndum se celebre y ha llegado el momento de 

que el organismo internacional cumpla con su palabra y haga honor a su credibilidad. 
 
- Soberanía alimentaria. 
 
La Media Luna Roja y el Programa Mundial de Alimentación hacen un llamamiento constante para el reparto de 

dosis necesarias para la población saharaui en los campamentos de Tindouf. 
 
El Gobierno de Cantabria tiene consignada en su presupuesto una aportación nominativa de 15.000 euros. 
 
- Programa de vacaciones en Paz. 
 
El objetivo del programa de Vacaciones en Paz es traer a Cantabria niños y niñas saharauis, desde los 

Campamentos de Refugiados en Tindouf (Argelia), para que, durante los meses de Julio y Agosto, disfruten de unas cortas 
vacaciones, alejados de la extrema dureza de las altas temperaturas del verano en el desierto. La estancia es un régimen 
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de acogimiento temporal por familias, responsabilizándose éstas del alojamiento, la manutención y parte de la educación 
de los niños. 

 
El Gobierno de Cantabria apoya este programa con una aportación de 15.000 euros. 
- Acción humanitaria. 
 
El Gobierno de Cantabria son varias las acciones realizadas y planteadas de cara a futuro en materia de acción 

humanitaria y cooperación al desarrollo. 
 
- Establecer los campamentos de refugiados del Sahara como punto de acción de la cooperación cántabra. 
 
- Reclamar al Gobierno de España un aumento en las partidas presupuestarias en materia de cooperación al 

desarrollo. 
 
- Participación activa en la cumbre humanitaria el mes de mayo en Estambul, donde la aportación de España 

tiene que ser efectiva y concreta. Teniendo los derechos humanos como pieza angular." 
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