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5. PREGUNTAS. 

5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 

ALTERNATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA RENTA DE EMANCIPACIÓN JUVENIL, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
MATILDE RUIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5200-0102] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

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 ante la Comisión de Presidencia y Justicia y publicar la 
pregunta con respuesta oral, N.º 8L/5200-0102, formulada por Dª. Maria Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista, relativa a alternativa a la eliminación de la renta de emancipación juvenil. 

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

Cámara. 
 

Santander, 7 de septiembre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5200-0102] 
 

"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 la Comisión de Presidencia y Justicia: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La supresión por el Gobierno del Estado de la Renta de Emancipación Juvenil suponía una gran ayuda para los 

jóvenes que querían emanciparse para abonar el alquiler de una vivienda. Por otra parte el Gobierno de Cantabria y 
mediante Decreto 43/2012, de 9 de agosto, acordó el cierre del programa de ayudas a los inquilinos. 

 
Todas estas medidas supone un varapalo para los jóvenes que quieren emanciparse. 
 
Por lo expuesto se formula la siguiente PREGUNTA 
 
¿Va a presentar el Gobierno de Cantabria una alternativa a la eliminación de la Renta de Emancipación Juvenil para 

promover el alquiler entre los jóvenes y la posibilidad de desarrollar su vida individual? 
 
En Santander a 5 de septiembre de 2012  
 
LA DIPUTADA REGIONALISTA." 
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