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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[8L/5300-3101] [8L/5300-3102] [8L/5300-3103] [8L/5300-3104] [8L/5300-3105] [8L/5300-3106] [8L/5300-3107] [8L/5300-
3108] [8L/5300-3109] [8L/5300-3110] [8L/5300-3111] [8L/5300-3112] [8L/5300-3113] [8L/5300-3114] [8L/5300-3115] 
[8L/5300-3116] [8L/5300-3117] [8L/5300-3118] [8L/5300-3119] [8L/5300-3120] [8L/5300-3121] [8L/5300-3122] [8L/5300-
3123] [8L/5300-3124] [8L/5300-3125] [8L/5300-3126] [8L/5300-3127] [8L/5300-3128] [8L/5300-3129] [8L/5300-3130] 
[8L/5300-3131] [8L/5300-3132] [8L/5300-3133] [8L/5300-3134] [8L/5300-3135] 
 
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, 25 de octubre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-3103] 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FAMILIA Y LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 
PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS HUIDOBRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Dña. Rosa Valdés Huidobro, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del vigente Reglamento de la Cámara y Resolución de Presidencia del 
Parlamento de Cantabria relativa a  presentación de preguntas de contenido homogéneo y conexo de fecha  5 de febrero 
de 2013 formula al Gobierno la siguiente PREGUNTA para que sea contestada por escrito, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En relación con las políticas de atención a la familia dirigidas a reconocer, proteger y apoyar al núcleo familiar como 

agente de cohesión social 
 
Por lo Expuesto, SE PREGUNTA:  
 
¿Ha comenzado el Gobierno algún tipo de trabajo para la elaboración del Plan estratégico de familia y la atención a 

la infancia y adolescencia? Si es así, 
 
¿Qué trabajos concretos ha llevado a efecto hasta la fecha para finar líneas estratégicas, acciones concretas  y qué 

calendario de acción se está barajando para su elaboración, aprobación y puesta en marcha? 
 
En Santander  a  17 de octubre de 2013 
 

Fdo.:LA DIPUTADA REGIONALISTA. ROSA VALDÉS HUIDOBRO." 
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