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10.- Pregunta N.º 771, relativa a agentes políticos y sociales que asistieron al proceso de diálogo aprobado, 
con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en 
que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0771] 4863 

 
11.- Pregunta N.º 772, relativa a fecha de celebración de la primera reunión del proceso de diálogo aprobado, 

con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en 
que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0772] 4863 

 
12.- Pregunta N.º 773, relativa a calendario de reuniones aprobados en la reunión del proceso de  diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0773] 4863 

 
13.- Pregunta N.º 774, relativa a asuntos abordados en la reunión del procedo de diálogo aprobado, con el fin 

de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0774] 4863 

 
14.- Pregunta N.º 775, relativa a metodología utilizada en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el 

fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0775] 4863 

 
15.- Pregunta N.º 776, relativa a medidas definidas en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el fin 

de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0776] 4863 

 
16.- Pregunta N.º 777, relativa a acuerdos adoptados en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el 

fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0777]  4863 

 
17.- Pregunta N.º 778, relativa a fecha en la que estarán disponibles las conclusiones del proceso de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0778] 4863 

 
18.- Pregunta N.º 779, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que había sin cubrir el 12 de 

septiembre, día en el que comenzaron las clases en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0779] 4868 

 
19.- Pregunta N.º 780, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que quedan sin cubrir a día de hoy, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0780] 4868 
 
20.- Pregunta N.º 781 relativa a veracidad de que las sustituciones de Educación Secundaria no se empiezan 

a cubrir hasta finales de septiembre, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0781] 4868 

 
21.- Pregunta N.º 782, relativa a razones de que los desdobles de los ciclos formativos de Formación 

Profesional no se empiezan a cubrir al inicio de curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0782] 4868 

 
22.- Pregunta N.º 791, relativa a externalización de la campaña de saneamiento ganadero, presentada por D. 

Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0791] 4872 
 
23.- Pregunta N.º 792, relativa a empresa adjudicataria en el caso de que se haya externalizado la campaña 

de saneamiento ganadero, presentada por D. D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0792] 4872 
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24.- Pregunta N.º 793, relativa a cantidad reducida de la dotación económica de las partidas presupuestarias 
relativa a la campaña de saneamiento ganadero, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0793] 4872 

 
25.- Pregunta N.º 794, relativa a algún tipo de control  por parte de la Administración sobre la empresa 

adjudicataria de la campaña de saneamiento, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0794] 4872 

 
26.- Pregunta N.º 795, relativa a número de veces que se ha reunido la Comisión de Coordinación de Política 

de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0795] 4872 

 
27.- Pregunta N.º 796, relativa a personas que componen la Comisión de Coordinación de Política de 

Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0796]  4872 

 
28.- Pregunta N.º 797, relativa a toma de algún acuerdo en las reuniones mantenidas por la Comisión de 

Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0797] 4872 

 
29.- Pregunta N.º 798, relativa a acuerdos tomados en las reuniones celebradas por la Comisión de 

Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0798] 4872 

 
30.- Pregunta N.º 799, relativa a acciones que se están realizando para impulsar la educación para el 

desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0799] 4872 

 
31.- Pregunta N.º 800, relativa a razones para no convocar al Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0800] 4872 
 
32.- Pregunta N.º 801, relativa a intención de crear una Agencia Cántabra de Cooperación al Desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0801] 4872 
 
33.- Pregunta N.º 802, relativa a motivos por los que no se ha diseñado el II Plan Director de Cooperación 

Internacional al Desarrollo de Cantabria 2012-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0802] 4872 

 
34.- Pregunta N.º 803 relativa a personas representadas en el Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0803] 4872 
 
35.- Pregunta N.º 804 relativa a proyectos desarrollados por el Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0804] 4872 
 
36.- Pregunta N.º 805 relativa a seguimiento y evaluación en los proyectos de cooperación al desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0805] 4872 
 
37.- Pregunta N.º 806, relativa a modo de colaboración con las Organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la cooperación al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0806] 4872 

 
38.- Pregunta N.º 807, relativa a fecha de convocatoria de la Orden de Ayudas para proyectos de cooperación 

al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  
[8L/5100-0807] 4872 
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