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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[8L/5300-3061] [8L/5300-3062] [8L/5300-3063] [8L/5300-3064] [8L/5300-3065] [8L/5300-3066] [8L/5300-3067] [8L/53003068] [8L/5300-3069] [8L/5300-3070] [8L/5300-3071] [8L/5300-3072] [8L/5300-3073] [8L/5300-3074] [8L/5300-3075]
[8L/5300-3076] [8L/5300-3077] [8L/5300-3078] [8L/5300-3079] [8L/5300-3080] [8L/5300-3081] [8L/5300-3082] [8L/53003083] [8L/5300-3084] [8L/5300-3085] [8L/5300-3086] [8L/5300-3087] [8L/5300-3088] [8L/5300-3089] [8L/5300-3090]
[8L/5300-3091] [8L/5300-3092] [8L/5300-3093] [8L/5300-3094] [8L/5300-3095] [8L/5300-3096] [8L/5300-3097] [8L/53003098] [8L/5300-3099] [8L/5300-3100]
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 escrita relacionadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 18 de octubre de 2013
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-3082]
NUEVAS AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS DESTINADAS A GASTOS DEL CUIDADO DE MENORES
DESDE JUNIO DE 2011 HASTA LA FECHA DE CONTESTACIÓN, PRESENTADA POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ
SAINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
DOÑA ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
establecido en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Nuevas ayudas convocadas (que no correspondan a líneas de ayudas preexistentes) que se han puesto en marcha
por parte del Gobierno de Cantabria desde junio de 2011 hasta la fecha de contestación a este escrito para las personas
trabajadoras destinadas con el fin de destinarlas a cubrir total y parcialmente los gastos derivados del cuidado de menores
de la unidad familiar.
En Santander, a 8 de octubre de 2013
Fdo.: Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza. Diputada G.P. Socialista."
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