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ión del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. [9L
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11.- Pregunta N.º 5, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterios en relación a la evolución actual 
del Mercado de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0005] 1314 

 
12.- Pregunta N.º 48, relativa a motivo del impago de la subvención a los clubs deportivos correspondiente a 

la temporada pasada, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-
0048] 1317 

 
13.- Pregunta N.º 49, relativa a previsión para hacer efectivo el pago a los clubs deportivos de la subvención 

correspondiente a la temporada pasada, presentada por D.ª Ruth Beitia Vila, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0049] 1317 

 
14.- Pregunta N.º 51, relativa a motivo por el que se modifica el 12.11.2015 el acuerdo de compromiso de 

gasto plurianual aprobado en mayo para hacer frente a la deuda reconocida por Cantur a favor de CEP 
Cantabria de 8.029.000 €, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0051] 1320 

 
15.- Pregunta N.º 52, relativa a motivo por el que el 17.12.2015 se acuerda no dar por aprobado el acuerdo 

del 26.11.2015 en el que se concede una aportación dineraria a Cantur de 8.029.000 € a pagar en 
anualidades hasta el 2021, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0052] 1320 

 
16.- Pregunta N.º 53, relativa a motivo por el que el 23.12.2015 se vuelve a modificar el acuerdo de 

12.11.2015 que modificaba el compromiso de gasto plurianual para hacer frente a la deuda contraída por 
Cantur con CEP Cantabria y conceder una aportación dineraria a Cantur de 8.029.000 €, presentada por 
D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0053] 1320 

 
17.- Pregunta N.º 54, relativa a fecha en que se crea la partida n.º 12.08.432A.740.14 incluida en el acuerdo 

del día 23.12.2015 donde se acuerda conceder una aportación dineraria con destino a financiar los 
compromisos adquiridos por Cantur a favor de CEP Cantabria, presentada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0054] 1320 

 
18.- Pregunta N.º 55, relativa a grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley relativa al impulso en la 

lucha contra la violencia de género aprobada en sesión plenario de 05.10.2015, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0055] 1324 
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