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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de noviembre de 2022) 
 
 Día 14 de noviembre de 2022: 
 
 - Escrito sobre revisión de las tarifas referentes a los amarres en el puerto deportivo de Comillas. [N.º Registro: 
14054.- Fecha entrada: 14.11.2022.- Expediente: 10L/7460-0038] 
 

- Enmiendas al articulado (10) del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, presentadas 
por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/1000-0019] 
 

- Enmiendas al articulado (57) del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, presentadas 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0019] 
 

- Enmiendas al articulado (2) del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, presentadas por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/1000-0019] 
 
 Día 15 de noviembre de 2022: 
 
 - Moción N.º 141 subsiguiente a la Interpelación N.º 254, relativa a criterios en relación con la aprobación del Real Decreto 
668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, y sus efectos en el tejido productivo de la 
región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0141] 
 
 - Escrito relativo a las incidencias que arrojan los defectos de fabricación de vehículos del Grupo PSA-CITROEN & 
PEUGEOT relativamente nuevos. [10L/7400-0062] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0019. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0019. 

  
- 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/1000-0019. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Yolanda Algorri Mier, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0019. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos por el que declina proponer ningún nombre para la designación 
de miembros de la Comisión de Memoria. [10L/7520-0008] 
 

- 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 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en lo que 
respecta a las transferencias inmediatas en euros (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 546 final] [2022/0341 
(COD)] [SEC (2022) 546 final] [SWD (2022) 546 final] [SWD (2022) 547 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [10L/7410-0283] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto-Vox por el que declina proponer ningún nombre para la designación de 
miembros de la Comisión de Memoria. [10L/7520-0008] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0019. 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a motivo por el que han quedado desiertas las últimas licitaciones para la reapertura del matadero de Liébana, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0278] 
 

- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, relativa a si se ha mantenido alguna reunión con la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia para la reapertura 
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del matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0279] 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a valoración del perjuicio que está causando a los ganaderos de la comarca la situación de cierre 
prolongado del matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0280] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se considera necesaria la reapertura del matadero de Liébana para prestar el servicio que requieren 
los ganaderos de la comarca, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0281] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se considera necesaria la reapertura del matadero de Liébana para prestar el servicio que requieren 
las cinco industrias cárnicas de la comarca, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0282] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se considera necesaria la reapertura del matadero de Liébana para contribuir a frenar la disminución 
del número de explotaciones ganaderas que sufre la comarca, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0283] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se considera necesaria la reapertura del matadero de Liébana para contribuir a que el modelo de 
explotación ganadera de la comarca de pequeño tamaño no acabe cerrando, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0284] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se considera necesaria la reapertura del matadero de Liébana para contribuir a las incorporaciones 
de jóvenes al medio rural, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0285] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si se va a licitar de nuevo el contrato para la reapertura del matadero de Liébana, presentada por D. 
Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0286] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a medidas que se pretenden implementar para la reapertura del matadero de Liébana y que no vuelva a 
quedar desierta la licitación, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0287] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a asignación presupuestaria destinada a la reapertura del matadero de Liébana en los Presupuestos 
Generales para 2023, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0288] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a asunción por parte del Gobierno de la prestación directa del servicio del matadero de Liébana si se 
vuelve a fracasar en su licitación, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0289] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, relativa a si responde a alguna planificación previa los infructuosos pasos dados para conseguir la reapertura del 
matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0290] 

 
Día 16 de noviembre de 2022: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a oposición al cierre del Centro de Día de Castro 

Urdiales y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0422] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se van a iniciar las obras en el edificio del Centro 

de Día de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-1252] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que van a durar las obras que se tiene previsto realizar 
en el edificio del Centro de Día de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1253] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha del proyecto de obras que se tiene previsto realizar en 
el edificio del Centro de Día de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1254] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se han pedido los preceptivos permisos y cesión 

de uso al ayuntamiento de Castro Urdiales para las obras que se tiene previsto realizar en el edificio del Centro de Día de 
Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1255] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se ha notificado por escrito a los usuarios del 
Centro de Día de Castro Urdiales el cierre del mismo, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1256] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se ha buscado otra alternativa a la no 

prestación del servicio de atención diurna mientras se realizan las obras que se tiene previsto realizar en el edificio del Centro 
de Día de Castro Urdiales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-1257] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad total del Fondo de Mejoras en los montes catalogados de 

utilidad pública, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2337] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose para cada ayuntamiento o entidad local menor del dinero 

existente en el Fondo de Mejoras en los montes catalogados de utilidad pública, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2338] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre el cierre del Centro de Día de Castro Urdiales previsto 

para el 31.12.2022, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2032] 
 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre la elaboración y aprobación del proyecto de obras que 

se tiene previsto realizar en el edificio del Centro de Día de Castro Urdiales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2033] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre la licitación pública para la adjudicación de la ejecución 

del proyecto de obras que se tiene previsto realizar en el edificio del Centro de Día de Castro Urdiales, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2034] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo sobre la solicitud de la cesión de uso de los terrenos y 

colindantes de titularidad municipal en los que se encuentra el Centro de Día de Castro Urdiales, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2035] 

 
- Documentación relativa a resoluciones de cierre del Centro de Día de Castro Urdiales enviadas a los usuarios 

actuales del servicio de atención diurna, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-2036] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento como colectivo especialmente 

vulnerable a los pacientes con diagnóstico EPOC y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/4300-0423] 
 
 - Interpelación relativa a motivos que han llevado a presupuestar al menos cien millones menos en la Consejería de 
Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud de los previstos para cumplir con la política sanitaria en 2023, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4100-0261]  

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para no sustituir al personal que presta servicios en 
los Centros Sociales de Mayores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1258] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cierre de cualquiera de los siete Centros Sociales de Mayores 

por la falta de sustitución del personal o por cualquier otra razón, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1259] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de la eliminación de los servicios que se estaban 
prestando en los Centros Sociales de Mayores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1260] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de la eliminación de actividades que se estaban 
prestando en los Centros Sociales de Mayores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1261] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de celebración de elecciones a las Juntas de 

Participación de los Centros Sociales de Mayores, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1262] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de cierre definitivo de los Centros Sociales de 

Mayores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1263] 

 
- Interpelación relativa a criterios para cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo firmado en 2018 con la 

extinta entidad 112 Cantabria S.A.U. de presencia efectiva de al menos 4 trabajadores por turno en cada Parque de 
Emergencias y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0262] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del no cumplimiento del compromiso adquirido en el 

Acuerdo firmado en 2018 con la extinta entidad 112 Cantabria S.A.U. de presencia efectiva de al menos 4 trabajadores por 
turno en cada Parque de Emergencias y otros extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1264] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de no reflejar en el presupuesto para el año 2023 del 

Servicio de Emergencias de Cantabria la masa salarial suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos y otros 
extremos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1265] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se va a negociar un nuevo convenio colectivo para el 

personal integrado en el Organismo Autónomo del Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1266] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para aprobar un nuevo convenio colectivo para 

el personal integrado en el Organismo Autónomo del Servicio de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1267] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se siguen sin cubrir los nuevos puestos de 

trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo del Servicio de Emergencias que sustituyen a los 
extintos Jefe de Parque de Bomberos de Laredo y Jefe de Atención de Emergencias, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1268] 

 
- Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista por el que proponen la designación de tres 

miembros de la Comisión de Memoria. [10L/7520-0008] 
 
 - Documentación complementaria al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [10L/1000-0020] 
 

- Escrito de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al que acompaña convocatoria de la 
reunión ordinaria del Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 22.11.2022. [10L/7520-0004] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de noviembre de 2022. 

[10L/6200-0212] 
 

 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-2294, a solicitud de D.ª Marta 
García Martínez, diputada no adscrita. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-1518, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1942 y 10L/9100-1951 
solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2006 solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
Día 17 de noviembre de 2022: 
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- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1100-
0004] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0020] 
 
- Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 27.10.2022 por el que se concede 

al Ayuntamiento de Castro Urdiales una prórroga de tres meses para la adjudicación de los contratos de obras de 
"Anteproyecto de itinerario ciclista desde el polideportivo Peru Zaballa hasta Allendelagua" y "Estudio previo mejora de 
accesibilidad a la zona de Santa Catalina", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-2037] 

 
 - Solicitud de retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 10L/5100-1245 incluida en el orden del día 
del Pleno convocado para el 21.11.2022, formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 

 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0418 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 21.11.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 

 
- 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 por el que se establece un Instrumento para prestar apoyo a Ucrania en 2023 (ayuda 
macrofinanciera +) [COM (2022) 597 final] [2022/0371 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0284] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condena de la supresión del delito de sedición 

en el Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0424] 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/1100-
0004] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/1000-0020] 
 

 Día 18 de noviembre de 2022: 
  

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/1000-0020] 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/1100-0004] 
  
 - Solicitud de retirada del escrito con número de registro de entrada 14128, formulada por el Grupo Parlamentario 
Mixto-Vox. 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/1100-
0004] 
 

- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1998 y 10L/9100-1999 
solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0257 incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
21.11.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Escrito presentado por el Presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria sobre 

modificaciones en la Ley del Suelo en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [10L/7400-0063] 
 

 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0420 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 21.11.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la contestación a 
la solicitud de documentación número 10L/9100-1980. 
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 - Interpelación relativa a criterios en relación a las acciones desarrolladas para que nuestra comunidad autónoma sea 
candidata a acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0263] 
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