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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de noviembre de 2022) 
 

 Día 7 de noviembre de 2022: 
  
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de importación, exportación y tránsito de las armas de fuego, sus 
componentes esenciales y municiones, y por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada (versión refundida) [COM(2022) 480 final] 
[COM(2022) 480 final anexo] [2022/0288 (COD)] [SEC(2022) 330 final] [SWD(2022) 298 final] [SWD(2022) 299 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0282] 

 
- Documentación relativa a número total de pacientes activos en lista de espera quirúrgica y tasa por 1000 habitantes 

y otros extremos, a 31.10.2022 referida al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-2015] 

 
- Documentación relativa a número total de pacientes activos en lista de espera quirúrgica y tasa por 1000 habitantes 

y otros extremos, a 31.10.2022 referida al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2016] 

 
- Documentación relativa a número total de pacientes activos en lista de espera quirúrgica y tasa por 1000 habitantes 

y otros extremos, a 31.10.2022 referida al Hospital de Sierrallana, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-2017] 

 
- Documentación relativa a número total de pacientes activos en lista de espera quirúrgica y tasa por 1000 habitantes 

y otros extremos, a 31.10.2022 referida al Hospital Comarcal de Laredo, solicitada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2018] 

 
-Documentación relativa a lista de espera de pruebas diagnósticas/terapéuticas de los hospitales referida al Servicio 

Cántabro de Salud a 31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
2019] 

 
-Documentación relativa a lista de espera de pruebas diagnósticas/terapéuticas referida al Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla a 31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-2020] 

 
-Documentación relativa a lista de espera de pruebas diagnósticas/terapéuticas referida al Hospital de Sierrallana a 

31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2021] 
 
- Documentación relativa a lista de espera de pruebas diagnósticas/terapéuticas referida al Hospital Comarcal de 

Laredo a 31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2022] 
 
- Documentación relativa a lista de espera de consultas externas de los hospitales referida al Servicio Cántabro de 

Salud a 31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2023] 
 
- Documentación relativa a lista de espera de consultas externas referida al Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla a 31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2024] 
 
- Documentación relativa a lista de espera de consultas externas referida al Hospital de Sierrallana a 31.10.2022, 

solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2025] 
 
- Documentación relativa a lista de espera de consultas externas referida al Hospital Comarcal de Laredo a 

31.10.2022, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2026] 
 
- Escrito del Gobierno, de 07.11.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0354, 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0062] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1901 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1902 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1903 solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1976, solicitada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de noviembre de 2022. 

[10L/6200-0211]. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2292 y 10L/5300-2293, a 

solicitud de D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2286 a 10L/5300-2291, a 

solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2280 a 10L/5300-2284, a 

solicitud de D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
 
- Enmiendas al articulado (38) del Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/1000-0018] 
 
- Interpelación relativa a acciones previstas para contribuir a evitar el deterioro del tejido industrial y la pérdida de 

competitividad de las empresas de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0256] 
 
- Interpelación relativa a criterios ante la huelga de los médicos de Atención Primaria y sus efectos negativos sobre 

la salud de los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0257] 
 
- Interpelación relativa a criterios ante el incremento de las listas de espera en la atención sanitaria especializada y 

sus consecuencias sobre la salud de los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0258] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo en el que se acuerda la cesión de gestión de la ejecución del 

proyecto MUPAC a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/9100-2027] 

 
Día 8 de noviembre de 2022: 
 
- Moción N.º 140 subsiguiente a la Interpelación N.º 251, relativa a criterios y actuaciones llevadas a cabo para conseguir 

construir un parador nacional en el edificio de correos de Santander, presentada el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-
0140] 

 
- Documentación relativa a estado de ejecución del presupuesto de gasto por aplicaciones presupuestarias del 

Programa 140B-REACT-UE, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/9100-2028] 
 
- Escrito presentado por la Presidenta del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui", por el 

que comunica la asistencia de D.ª María Teresa Noceda Llano, D.ª Noelia Cobo Pérez, D. Diego Marañón García y D. Álvaro 
Aguirre Perales, a la 46º Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui. [10L/9999-0021]  

 
Día 9 de noviembre de 2022: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a daños ocasionados por el lobo, determinando el número de cabezas de 

ovino, bovino, caprino y caballar afectadas en cada ayuntamiento en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2312] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de daños ocasionados por el lobo pagados durante los ejercicios 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 en cada ayuntamiento, determinando el número de cabezas de ovino, bovino, caprino y 
caballar, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2313] 
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- Documentación relativa a expediente administrativo relativo al deslinde de costa del término municipal de Piélagos, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2029] 

 
- Enmiendas al articulado (25) del Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0018] 
 
- Enmiendas al articulado (25) del Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/1000-0018] 
 
- Interpelación relativa a directrices y criterios seguidos para la elaboración y actualización de proyectos presentados 

al Plan de Recuperación y Transformación Económica teniendo en cuenta el modelo productivo de la Comunidad Autónoma, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/4100-0259] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de quemas prescritas autorizadas por la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1239] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente ha llevado a cabo directamente alguna quema prescrita, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1240] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Estratégico 

de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (PEPLIF) tras su puesta en marcha hace 5 años, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1241] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios económicos destinados por la Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la prevención y extinción de incendios forestales en el último 
año, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1242] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la aprobación de la segunda fase del Plan 

Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1243] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se cree que los incendios forestales derivan 

de quemar pastos y matorral según el último documento del Gobierno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1244] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el Gobierno no ha sido capaz de evitar la 

huelga convocada por el Sindicato Médico, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
[10L/5100-1245] 

  
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ratificación del compromiso del Parlamento 

contra la violencia de género y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0420] 
 
- Interpelación relativa a criterios y actuaciones respecto a la percepción de los fondos para prevención y pagos de 

daños a ganaderías por ataques de lobos, fijados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de julio de 2022, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0260] 

 
- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1979, solicitada por 

D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2007, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Escrito del Gobierno, de 09.11.2022, en relación con el cumplimiento de la moción N.º 10L/4200-0096, aprobada 

por el Pleno del Parlamento. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2000, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
- Enmiendas al articulado (17) del Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, presentadas por 

los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/1000-0018] 
 
Día 10 de noviembre de 2022: 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Vox por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0018. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0018. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0020. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Álvaro Aguirre Perales, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0018. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0018. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Noelia Cobo Pérez, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0020. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María de los Ángeles Matanzas Rodríguez, 

como integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0018. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0020. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Vox por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Vox por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0020. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes tramitados ante la Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por ataque de lobos, osos y buitres desde el 01.01.2022, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2314] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes resueltos por la Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por ataque de lobos, osos y buitres desde el 01.01.2022, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2315] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes denegados y aprobados por la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por ataque de lobos, osos y buitres desde el 01.01.2022, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2316] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes denegados y por silencio administrativo no 

comunicados a los afectados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por 
ataque de lobos, osos y buitres desde el 01.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2317] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes por ataque de lobos, osos y buitres denegados y 

aprobados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente antes y después del 
cambio de modelo del acta de inspección de daños provocados por la fauna salvaje desde el 01.01.2022, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2318] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo que tarda la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente en resolver los expedientes por ataque de lobos, osos y buitres desde que el ganadero 
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registra el expediente de indemnización, desde el 01.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no 
adscrita. [10L/5300-2319] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes aprobados y denegados por ataque de lobos, osos 

y buitres desde que entró en vigor el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no 
adscrita. [10L/5300-2320] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes tramitados por ataque de lobos, osos y buitres 

desde que entró en vigor el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2321] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personas encargadas de la denegación o estimación de los daños 

producidos por la fauna salvaje, capacitación técnica que acreditan y motivos para la denegación o estimación, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2322] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes denegados y recurridos por los interesados desde 

que entró en vigor el Plan de Gestión del Lobo y número de los mismos estimados, presentada por D.ª Marta García Martínez, 
Diputada no adscrita. [10L/5300-2323] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente para la resolución de la subvención para la realización de actividades en el área de influencia 
socioeconómica de la Red Espacios Naturales Protegidos publicada en el BOC de 10.01.2022, presentada por D.ª Marta 
García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2324] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha resuelto la subvención para la realización de 

actividades en el área de influencia socioeconómica de la Red Espacios Naturales Protegidos publicadas en el BOC de 
10.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2325] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes presentadas a la Orden de ayudas para la realización 

de actividades en el área de influencia socioeconómica de la Red Espacios Naturales Protegidos publicada en el BOC de 
10.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2326] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes presentadas a la Orden de ayudas para la realización 

de actividades en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, publicada en el BOC 
de 12.05.2021, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2327] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes desestimadas a la Orden de ayudas para la 

realización de actividades en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, publicada 
en el BOC de 12.05.2021, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2328] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha gastado toda la partida presupuestaria asignada 

en la Orden de ayudas para la realización de actividades en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
los Picos de Europa, publicada en el BOC de 12.05.2021, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2329] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a destino de la partida presupuestaria que ha quedado sin ejecutar asignada 

en la Orden de ayudas para la realización de actividades en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
los Picos de Europa, publicada en el BOC de 12.05.2021, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2330] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria 

05.06.140A.4.46.463 dentro del Programa 140A Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no 
adscrita. [10L/5300-2331] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria 

05.06.140A.4.47.473 dentro del Programa 140A Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), presentada por D.ª Marta 
García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2332] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria 

05.06.140A.6.61, inversión de reposición de infraestructura y bienes destinados al uso general, dentro del Programa 140A 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2333] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución y actuaciones realizadas con cargo a las partidas 

presupuestarias 05.06.456C.772 y 05.06.456C.762.02, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2334] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de las ayudas para la adopción de medidas 

preventivas de los daños producidos por lobo ibérico y oso pardo con cargo a la partida presupuestaria 05.06.456C.7.77.773 
publicadas en el BOC de 10.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-2335] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que en la propuesta de resolución de la convocatoria de 

ayudas del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, resulta beneficiaria una entidad con 
tres proyectos por valor superior al límite establecido, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. 
[10L/5300-2336] 

 
- Diligencia para hacer constar que el documento que acompaña a este escrito, es la copia de la presentación en soporte 

informático utilizada por el Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio en el transcurso de la sesión de 
la Comisión de Economía y Hacienda del día 10.11.2022. [10L/1100-0004] 

 
 Día 11 de noviembre de 2022: 
 
- Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox, en relación con las solicitudes 

de documentación números 10L/9100-1937, 10L/9100-1942, 10L/9100-1946 y 10L/9100-1951. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0004. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0020. 
 
- Documentación relativa a relación de solicitudes por daños ocasionados por lobo, oso o buitres registrados ante la 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde el 01.01.2019, solicitada por D.ª 
Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/9100-2030] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que alega la Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que las obligaciones reconocidas de la partida presupuestaria 
2022.05.03.140A.22765 Gestión Fondo Recuperación y Resiliencia Next Generation FEDER REACT-EU y FSE sean de 0 
euros a 30.09.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1246] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que alega la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que las obligaciones reconocidas de la partida presupuestaria 
2022.05.03.140A.775 "Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería" sean de 0 euros a 
30.09.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1247] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que alega la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que las obligaciones reconocidas de la partida presupuestaria 
2022.05.04.140A.775 "Bioseguridad" sean de 0 euros a 30.09.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1248] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que alega la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que las obligaciones reconocidas del programa "140A Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia" del servicio "06 Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático" sean 
de 0 euros a 30.09.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1249] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de ejecución de fondos presupuestados de los 

programas "140A Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" a fecha 31.12.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1250] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de la no ejecución de los fondos presupuestados de los 

programas "140A Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" a 30.09.2022, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1251] 

 
- Enmiendas al articulado (33) del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, presentadas por 

el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/1000-0019] 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1981 solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1982 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1983 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1984 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1985 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1986 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1987 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1988 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1989 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1990 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1991 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1992 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1993 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1994 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1995 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1997 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2001 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2005 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2009 solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la no modificación del Código Penal para 

derogar el delito de sedición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0421] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que declina proponer ningún nombre para la designación de 

miembros de la Comisión de Memoria. [10L/7520-0008] 
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- Documentación relativa a alegaciones presentadas a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales al 

anteproyecto de ley promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que regula los incentivos a la contratación 
laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2031] 

 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción N.º 10L/4200-0140, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
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