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11.- Pregunta N.º 902, relativa a número de desempleados participantes en acciones formativas dirigidas a 
trabajadores ocupados iniciadas en enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0902] 5242 

 
12.- Pregunta N.º 903, relativa a motivos por los que no se exonera a los Ayuntamientos y otras Entidades 

Locales de la obligación de recaudar el canon de saneamiento, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0903] 5243 

 
13.- Pregunta N.º 904, relativa a motivos por los que no se compensa a los Ayuntamientos y otras Entidades 

Locales los gastos de gestión en que incurren para la recaudación de un tributo en cuyos ingresos no 
participan, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0904] 5243 

 
14.- Pregunta N.º 905, relativa a si se considera razonable desplazar los costes de la recaudación del canon 

de saneamiento a las Entidades Locales sin compensación de clase alguna, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0905] 5243 

 
15.- Pregunta N.º 906, relativa a motivos de no aplicación de las bonificaciones anunciadas en prensa y 

recogidas en el Anteproyecto de Ley de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de forma más inmediata, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0906] 5247 

 
16.- Pregunta N.º 907, relativa a motivos para no introducir las bonificaciones anunciadas en el canon de 

saneamiento a través de la Ley de Medidas Fiscales para el año 2014, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0907] 5247 

 
17.- Pregunta N.º 908, relativa a opinión sobre el mantenimiento del incremento del 74% en el importe del 

canon de saneamiento en la actual situación económica que atraviesan numerosas familias con severas 
dificultades para llegar a fin de mes, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0908] 5247 

 
18.- Pregunta N.º 918, relativa distribución del Fondo Social Europeo para políticas activas de empleo juvenil, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0918] 5251 
 
19.- Pregunta N.º 919, relativa a  cantidad proveniente del Fondo Social Europeo que se va a destinar para 

políticas de empleo juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0919] 5251 
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