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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-0598] [8L/5300-1242] [8L/5300-1243] [8L/5300-1365] [8L/5300-1388] [8L/5300-1389] [8L/5300-1846] [8L/5300-
1849] [8L/5300-1904] [8L/5300-1960] [8L/5300-1978] [8L/5300-1979] [8L/5300-1980] [8L/5300-1981] [8L/5300-1982] 
[8L/5300-1983] [8L/5300-1984] [8L/5300-1985] [8L/5300-1986] [8L/5300-1987] [8L/5300-1988] [8L/5300-2065] [8L/5300-
2120] [8L/5300-2122] 
 
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, 11 de julio de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-1365] 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO A LA COMUNIDAD GITANA PARA SU INSERCIÓN LABORAL, PRESENTADA 
POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 

"Desde el Servicio Cántabro de Empleo, las medidas específicas de apoyo a la comunidad gitana, para su inserción 
laboral han consistido en: 

 
Año 2011 
 
Orden EMP/77/2010, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para el año 2011 de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras 
instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación 
de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

 
. Asociación Cultural Formacional Unidad Gitana Siglo XXI. Importe: 25.324.085€. Abonado. Trabajadores 

contratados: 3. 
 
. Asociación Gitanos de Hoy. Importe 63.310,20€. Abonado. Trabajadores contratados: 8. 
 
. Fundación Secretariado General Gitano. Importe: 33.765,14€. Abonado. Trabajadores contratados: 5. 
 
. Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes. Importe: 63.310,20€. Abonado. Trabajadores 

contratados: 8. 
 
. Unión General del Pueblo Gitano. Importe: 63.310,20€. Abonado. Trabajadores contratados: 8. 
 
Orden EMP/80/2010, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 

2011 las subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
 
. Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes: 8 alumnos. Especialidad formativa: Mediación 

Comunitaria. Importe: 177.350,56€. Abonado. 
 
Año 2012 
 
Orden HAC/30/2011, de 19 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para el año 2012 de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras 
instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación 
de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general y social. 
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. Asociación Cultural Formacional Unidad Gitana Siglo XXI. Importe: 31.655,10€. Renuncia. 
 
. Fundación Secretariado General Gitano. Importe: 42.206,80€. Renuncia. 
 
Orden HAC/36/2011, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 

2012 las subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas  Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
 
. Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes: 8 alumnos. Especialidad formativa: Mediación 

Comunitaria. Importe: 77.637,00€. Renuncia. 
 
Año 2013 
 
Orden HAC/04/2013, de 18 de febrero de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para el año 2013 de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras 
instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación 
de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general y social. 

 
. Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria. Romanes. Importe solicitado: 63.310,20€. Trabajadores 

solicitados: 6 
 
. Asociación Gitanos de Hoy. Importe solicitado: 63.310,20€. Trabajadores solicitados: 6. 
 
. Fundación Marqués de Valdecilla. Escuelas de Salud para Población Gitana. Importe solicitado: 21.103,40€. 

Trabajadores solicitados: 2." 
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