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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0832] [10L/5100-0833] [10L/5100-0834] [10L/5100-0835] [10L/5100-0836] 
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 
 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 oral ante el Pleno 
relacionadas. 
  
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 28 de enero de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA,  

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5100-0834] 
 
ACCIONES PREVISTAS PARA REVERTIR LAS CIFRAS DE DESCONFIANZA EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO, PRESENTADA POR D. LORENZO VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el art. 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta para que 
sea contestada oralmente ante el Pleno. 

 
Los Indicadores de confianza empresarial se elaboran con carácter trimestral con el objetivo de conocer, en un 

momento determinado, la visión que tienen los responsables de los establecimientos sobre la situación y expectativas de su 
negocio. La encuesta recoge las opiniones de los gestores de los establecimientos respecto a la marcha de su negocio para 
el trimestre pasado y sobre sus expectativas para el trimestre entrante. 

 
En este primer trimestre del año la confianza empresarial en la comunidad cae a un -3,8%, superando la media 

nacional, que lo hace en un 2,5%. El balance de expectativas del empresariado cántabro cae en 15,4 puntos, superando, 
también al resto del país, en el que cae 12,8 puntos. Además, el balance de situación (respuestas desfavorables frente a 
favorables) también es más negativo que el conjunto del resto de comunidades -4,2%, frente al -2% del país. 

 
Viendo esta absoluta desmotivación de los empresarios, ¿qué acciones tiene previsto desarrollar el Gobierno para 

revertir estas cifras de desconfianza? 
 
En Santander, a 25 de enero de 2021 

 
 Fdo.: Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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