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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

[8L/5100-0749] [8L/5100-0750] [8L/5100-0751] [8L/5100-0752] [8L/5100-0753] [8L/5100-0754] [8L/5100-0755] [8L/5100-
0756] [8L/5100-0757] [8L/5100-0758] [8L/5100-0759] [8L/5100-0760] [8L/5100-0761] [8L/5100-0762] 
 
Escritos iniciales. 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del  Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 13 de septiembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-0758] 
 

PREVISIÓN DE ALGUNA MEDIDA ESPECÍFICA PARA LA JUVENTUD, EN CUANTO AL FOMENTO Y LA CREACIÓN 
DE EMPLEO, PRESENTADA POR D.ª MATILDE RUIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Dña. Matilde Ruiz García, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 166  y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la siguiente 
PREGUNTA para que sea contestada oralmente en El PLENO   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España correspondiente al 

primer trimestre del año 2013, dejan unos datos devastadores para la juventud de Cantabria. 
 
La tasa de emancipación de los jóvenes de Cantabria es de las más bajas de España, tres puntos por debajo de la 

media nacional, debido principalmente a las dificultades de inserción y permanencia en el mercado laboral y al elevado 
precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. 

 
Por otro lado la tasa de actividad es la más baja del conjunto del país, más del 40% lleva buscando trabajo más de 

un año y  sus ingresos  son de los más bajos de España 
 
Por lo expuesto se formula la siguiente PREGUNTA 
 
¿Tiene previsto el Gobierno de Cantabria poner en marcha alguna medida concreta específica para la juventud, en 

cuanto al  fomento y la creación de empleo? 
 
En Santander  a  11 de septiembre de 2013   
 
Fdo.: LA DIPUTADA REGIONALISTA." 
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