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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-2052] [8L/5300-2322] a [8L/2300-2361] [8L/5300-2396] [8L/5300-2508] [8L/5300-2520] [8L/5300-2610] [8L/5300-
2667] [8L/5300-3002] a [8L/5300-3005] [8L/5300-2509] [8L/5300-2612] [8L/5300-2633] [8L/5300-2666] [8L/5300-2991] 
[8L/5300-2510] [8L/5300-2512] [8L/5300-2515] [8L/5300-2517] [8L/5300-2519] [8L/5300-2521] [8L/5300-2522] [8L/5300-
2524] [8L/5300-2525] [8L/5300-2668] [8L/5300-2815] [8L/5300-2523] [8L/5300-2638] a [8L/5300-2656] [8L/5300-2659] 
[8L/5300-2660] [8L/5300-2661] [8L/5300-2663] [8L/5300-2664] [8L/5300-2665] [8L/5300-2671] [8L/5300-2681] [8L/5300-
2684] a [8L/5300-2687] [8L/5300-2689] [8L/5300-2787] a [8L/5300-2805] [8L/5300-2812] [8L/5300-2819] [8L/5300-2820] 
[8L/5300-2821] [8L/5300-2857] [8L/5300-2859] [8L/5300-2860] [8L/5300-2870] [8L/5300-2871] [8L/5300-2879] [8L/5300-
2897] [8L/5300-2898] [8L/5300-3042] [8L/5300-3044] [8L/5300-3045] [8L/5300-3048] [8L/5300-3049] [8L/5300-3051] 
[8L/5300-3052] [8L/5300-3054] [8L/5300-3057] [8L/5300-3058] 
 
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 noviembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-2791] 
 
NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ACTIVO QUE HAN REALIZADO  CURSOS DE FORMACIÓN 
IMPARTIDOS POR  EL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO DESDE ENERO DE 2013, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
MATILDE RUIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 

 
"En virtud de la Orden HAC/27/2012, de 9 de octubre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria, en el marco del Plan de Empleo para 2012, de las subvenciones en materia de formación de 
oferta, mediante acciones formativas dirigidas a autónomos y a desempleados de larga duración, provenientes de sectores 
en crisis, se han subvencionado dentro del PROGRAMA I: AUTÓNOMOS, 35 acciones formativas que se están 
desarrollando a lo largo del año 2013, para un total de 558 trabajadores autónomos en activo. De ellos 61 han finalizado ya 
las acciones formativas. El resto lo hará a lo largo del último trimestre de 2013. 

 
Los autónomos en el periodo estival no pueden acudir con regularidad a cursos formativos por encontrarse en 

temporada alta de su actividad y no disponer de tiempo para la formación." 
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