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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

TIPO DE RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN CÁNTABRA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL RESPECTO DE LAS 
EMPRESAS ACADEMIA CÓDICE Y ASOCIACIÓN IDEM, DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/5300-
1731] 
 
Contestación. 
 

PRESIDENCIA 
 

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 la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/5300-
1731, formulada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a tipo de relación con 
la Fundación cántabra de Salud y Bienestar Social respecto de las empresas Academia Códice y Asociación Idem, de los 
ejercicios 2012 y 2013 y otros extremos, publicada en el BOPCA n.º 235, de 11.02.2013, de la que ha tenido conocimiento 
la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 22 de marzo de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-1731] 
 

"La Consejería de Presidencia y Justicia a través de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, con cargo 
al programa presupuestario Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres han mantenido durante el 
año 2012 una relación contractual con Códice Cantabria, S. L. Y Asociación ÍDEM, al amparo de la regulación vigente por 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; el 
procedimiento de contratación con las referidas entidades ha sido contrato menor conforme a la legislación anterior 
referida en la realización de las actividades que seguidamente se detallan: 

 
Implantación del Proyecto "Destino Empleo" en Cantabria, en el que participaron la Asociación Gallega de 

Empresas de Tecnologías de la Información (AGESTIC) promotora del proyecto piloto financiado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan Avanza MINETUR y la entidad colaboradora del proyecto Asociación ÍDEM 
(entidad sin ánimo de lucro con experiencia en proyectos de igualdad de género y sociedad de la información); el precio 
total de los servicios contratados asciende a 1.694,00 euros IVA incluido por contrato menor; la fecha de 
perfeccionamiento del contrato 20-12-2012, contra factura, los servicios contratados son la implantación del Proyecto 
"Destino Empleo" en Cantabria (Jornada de presentación del proyecto y Jornada difusión de resultados proyecto); con 
duración del contrato de 1 de enero a 15 de diciembre de 2012. 

 
Talleres sobre "Liderazgo y Gestión de Asociaciones" consistentes en servicios formativos de impartición de talleres 

liderazgo y gestión de asociaciones; duración contrato de 25 de septiembre a 15 de diciembre de 2012 y 16 diciembre a 19 
diciembre; con el precio total de los servicios contratados a Códice Cantabria S.L., que asciende a 14.000,00 euros exento 
de IVA y 2.006,00 euros exento de IVA, respectivamente por contrato menor; la fecha de contrato 25-09-2012 y 21-12-
2012 y se ejecutó en los locales facilitados por las distintas comarcas donde se han ejecutado las actividades. 

 
Talleres de "Violencia de género: prevención y/o detección de situaciones de riesgo y/o violencia" consistentes en 

servicios formativos de impartición de talleres de prevención y detección de situaciones de riesgo y/o violencia, duración de 
contrato menor 1 de octubre a 15 de diciembre de 2012 y del 10 al 21 de diciembre respectivamente; el precio total de los 
servicios contratados por contrato menor a Códice consultora de género asciende a 12.699,00 exento de IVA y 5.200,00 
euros, exento de IVA, respectivamente; la fecha de perfeccionamiento de contrato 1-10-2012 y 22-12-2012 y se ejecutó en 
los locales facilitados por las distintas comarcas donde se han ejecutado las actividades." 
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