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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1850] [10L/5300-1851] [10L/5300-1852] [10L/5300-1853] [10L/5300-1854] [10L/5300-1855] [10L/5300-1856] 
[10L/5300-1886] [10L/5300-1887] [10L/5300-1888] [10L/5300-1889] [10L/5300-1890] [10L/5300-1891] [10L/5300-1892] 
[10L/5300-1893] [10L/5300-1894] [10L/5300-1895] [10L/5300-1897] [10L/5300-1899] [10L/5300-1900] [10L/5300-1901] 
[10L/5300-1902] [10L/5300-1903] [10L/5300-1904] [10L/5300-1905] [10L/5300-1906] [10L/5300-1907] [10L/5300-1908] 
[10L/5300-1909] [10L/5300-1910] [10L/5300-1916] [10L/5300-1917] [10L/5300-1918] [10L/5300-1919] [10L/5300-1920] 
[10L/5300-1921] [10L/5300-1922] [10L/5300-1924] [10L/5300-1925] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 3 de enero de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 

 
[10L/5300-1900] 
 
PROGRAMAS QUE TIENE PREVISTO FINANCIAR CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 07 04 140B 4, 
PRESENTADA POR D. CRISTÓBAL PALACIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 

"Que a través de la Orden EPS/13/2021, de 22 de abril, se subvencionó la cotización ininterrumpida en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en una Mutualidad de colegio profesional de Cantabria durante 
los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria y hasta un máximo de cinco años y se otorgó una subvención 
adicional en el caso de actividades especialmente relacionadas con sectores prioritarios que promovieran una transformación 
verde, digital, inclusiva y social de la economía.  

 
En este proceso recibieron una atención especial las personas jóvenes, las mujeres, las personas mayores de 45 

años, las personas con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Se pretendía promover acciones que sirviesen de apoyo a la consolidación de las iniciativas empresariales, el espíritu 

empresarial y el autoempleo, favoreciendo la continuidad de las microempresas de la región con los recursos adicionales de 
REACT-UE dirigidos la financiación de los gastos excepcionales derivados de la crisis sanitaria. A la Comunidad Autónoma 
se le asignaron un total de 5.200.000,00 € para la financiación de este proyecto y los 660.920 € recogidos en la aplicación 
señalada (07.04.140B.474.01) constituyen la anualidad correspondiente a 2022." 
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