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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2022) 
 
Día 31 de octubre de 2022: 
 
- Documentación relativa a expediente del proyecto de creación de un Centro Integrado de Formación Profesional de 

Energías Renovables, previsto levantar en Viérnoles, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-
Vox. [10L/9100-2012] 

 
- Calendario de comparecencias en relación con el acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de 

todos los Consejeros, acompañados de todos los Altos Cargos, ante la Comisión de Economía y Hacienda, al objeto de 
informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, 
remitido por el Gobierno. [10L/1100-0004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes que se han incorporado a la actividad agraria desde 

2015, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5300-2306] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes incorporados a la actividad agraria desde 2015 que 

han presentado solicitud de ayuda para la primera instalación de agricultores jóvenes, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5300-2307] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes que recibieron el pago del primer plazo de la ayuda 

para la primera instalación de agricultores jóvenes desde 2015, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5300-2308] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de jóvenes que recibieron el pago total de la ayuda para la primera 

instalación de agricultores jóvenes desde 2015, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-
Vox. [10L/5300-2309] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27.10.2022. [10L/6200-0210] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2271 a 2279, a solicitud de D.ª 

Marta García Martínez, diputada no adscrita. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2211 a 2250, a solicitud de D. 

Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2260 a 2270, a solicitud de D.ª 

María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos que han dado lugar a que la aprobación del nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos acumule retraso respecto a lo anunciado por el Consejero, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1228] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a responsabilidad del retraso que padece la tramitación del nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1229] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si trabajan el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de 

Piélagos en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1230] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias que tiene para la situación de las viviendas 

sometidas a ejecución de sentencias de derribo el retraso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1231] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de tramitación en que se encuentra el desalojo de los 

vecinos propietarios de la vivienda Las Torres, en Escalante, y la entrega de una vivienda de sustitución, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1232] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se han iniciado los trámites administrativos para la adquisición 
de una parcela en la que construir viviendas de sustitución para los propietarios del edificio Las Torres, en Escalante, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1233] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos que se contemplan para resolver los trámites 

administrativos que den lugar a la adquisición de una parcela en la que construir viviendas de sustitución para los propietarios 
del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-1234] 

 
Día 2 de noviembre de 2022: 
 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2021, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0061] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1979 solicitada por D. D. Roberto 

Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recepción de algún tipo de solicitud de autorización remitida por el 

Ayuntamiento de Santillana del Mar para la instalación de iluminación navideña en los edificios históricos de la Villa, presenta-
da por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5300-2310] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a supervisión practicada por los técnicos de la Consejería correspondiente 

para evitar desperfectos o deterioro en el caso de que haya sido autorizada la instalación de iluminación navideña en los 
edificios históricos de Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
[10L/5300-2311] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1980 solicitada por D. D. Roberto 

Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- 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 el Instrumento de Emergencia del Mercado Único y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 459 final] [2022/0278 (COD)] 
[SEC (2022) 323 final] [SWD (2022) 288 final] [SWD (2022) 289 final] [SWD (2022) 290 final], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0281] 

 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas orales en Pleno números 10L/5100-1191 a 10L/5100-1195 incluidas en 

el orden del día del Pleno convocado para el 02.11.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
 
- Interpelación relativa a estado de ejecución de los fondos europeos recibidos y previsiones de ejecución de los 

mismos hasta el final de legislatura, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/4100-0255] 

 
- Documentación relativa a expedientes tramitados o en tramitación de autorizaciones en suelo rústico durante el año 

2022 ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme a los establecido en el artículo 116 de 
la Ley 2/2001, de 25 de junio y en los artículos concordantes de la Ley 5/2022, de 15 de julio, solicitada por D. D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2013] 

 
- Modificación del calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al período de septiembre a 

diciembre de 2022. [10L/7400-0061] 
 
Día 3 de noviembre de 2022: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mostrar una oposición frontal a que se modifique 

el sistema actual de incentivos y bonificaciones de la Seguridad Social para la contratación laboral de personas con 
discapacidad y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0419] 

 
- Documentación relativa a mapa de riesgos de Atención Primaria, solicitada por D. César Pascual Fernández, del 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2014] 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas orales en Pleno números 10L/5100-1038 a 10L/5100-1043 

correspondientes al orden del día del Pleno de 07.11.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1786, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Moción N.º 139 subsiguiente a la Interpelación N.º 250, relativa a criterios acerca de las inversiones contempladas en 

los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en relación a los compromisos adquiridos con Cantabria en materia de 
autovías, carreteras y mejora de la red ferroviaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/4200-0139] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de episodios de ocupación ilegal de viviendas que se 

han producido en inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria en 2022, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1235]  

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria que 

están ocupadas ilegalmente en la actualidad, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-1236] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas con el fin de tramitar los procedimientos 

judiciales que conduzcan al desalojo de los inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria que están ocupados ilegalmente, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1237] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a disposiciones adoptadas para evitar que se produzcan nuevas 

ocupaciones ilegales de viviendas en inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1238] 

 
Día 4 de noviembre de 2022: 
 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-

0410, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
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