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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 12 de diciembre de 2022) 
 
 Día 5 de diciembre de 2022: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se va a volver a licitar el contrato para la reapertura del 
matadero de Liébana, al haber quedado desiertas las últimas licitaciones, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1275] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se pretende implementar, previas a la licitación 
del posible concurso para la reapertura del matadero de Liébana, para que no vuelva a quedar desierto, presentada por D. 
Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1276] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad de dinero de los Presupuestos Generales de Cantabria 
para 2023 destinada a la reapertura del matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1277] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se va a asumir directamente la prestación del servicio del 
matadero de Liébana al haber quedado desiertas las últimas licitaciones, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1278] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si responden a alguna planificación previa los infructuosos 
pasos dados hasta la fecha para conseguir la reapertura del matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1279] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que, a través del ICASS, no se publica desde el 01.09.2022 
las estadísticas de Gestión del Sistema para la Autonomía y Atención de Personas en situación de Dependencia, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2343] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que, a través del ICASS, no se publica la estadística de 
Empleo y LAPAD del primer semestre de 2022, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2344] 
 
 Día 7 de diciembre de 2022: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas 
restrictivas de la Unión [COM(2022) 684 final] [2022/0398 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0291] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita que la proposición no de ley en Comisión número 
10L/4400-0059, se tramite ante el Pleno.  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destinos barajados para el edificio que albergaba el antiguo Centro de 
Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-2345] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el no se ha utilizado el edificio que albergaba el antiguo 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas para prestar un servicio público de competencia propia, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2346] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones recibidas para futuros usos del edificio que albergaba el antiguo 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2347] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a otros usos de carácter social negociados para el edificio que albergaba el 
antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2348] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ministerios con los que se ha negociado para el edificio que albergaba el 
antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2349] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a otras administraciones con las que se ha negociado para el edificio que 
albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2350] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de la firma del Convenio para ceder el uso del edificio que albergaba 
el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2351] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a negociación con el Gobierno de España de otras cesiones pendientes 
para dar el destino que ha determinado al edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2352] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de la comunicación oficial a la alcaldía de Camargo del destino para 
el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2353] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de comienzo de las obras de construcción de un Centro de Migrantes 
en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2354] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de finalización de las obras de construcción de un Centro de 
Migrantes en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2355] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto que se va a destinar a la construcción de un Centro de 
Migrantes en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2356] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de partida presupuestaria en los presupuestos generales del 
Estado o de la Comunidad Autónoma para 2023 para construir el Centro de Migrantes en el edificio que albergaba el antiguo 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2357] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de gestión (pública o privada) que se va a llevar a cabo en el Centro 
de Migrantes que se tiene previsto construir en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de 
Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2358] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios internacionales a los que se va a vincular la prestación del 
servicio que se va a ofrecer en el Centro de Migrantes que se tiene previsto construir en el edificio que albergaba el antiguo 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2359] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de atención, diurna o 24 horas, que se va a prestar en el Centro de 
Migrantes que se tiene previsto construir en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de 
Parayas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2360] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a administración que va a gestionar el Centro de Migrantes que se tiene 
previsto construir en el edificio que albergaba el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2361] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo relativo a la inversión y habilitación de un centro de migrantes 
en el antiguo Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-2043] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que la Comunidad Autónoma se ha adherido a la 
Estrategia Nacional de Conservación del Lobo Ibérico habiendo votado en contra, presentada por D.ª Marta García Martínez, 
diputada no adscrita. [10L/5100-1280] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas en las que tiene previsto invertir la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el 1.600.000 € transferido por el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, vinculado al Plan Estratégico Nacional de Conservación del Lobo, presentada por D.ª Marta 
García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5100-1281] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a relación en el cambio de modelo de certificación de daños que 
entró en vigor el 01.06.2022 con la adhesión de Cantabria al Plan Estratégico Nacional de Conservación del Lobo, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5100-1282] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente acerca de que el incremento de daños denegados por ataque del lobo ibérico es 
consecuencia del cambio de modelo de certificación de daños, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no 
adscrita. [10L/5100-1283] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a requisitos que han de cumplir los ganaderos para cobrar los 
daños del lobo tras la adhesión al Plan Estratégico Nacional de Conservación del Lobo, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, diputada no adscrita. [10L/5100-1284] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de puesta en marcha por parte de la consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de alguna medida o actuación para el control del lobo 
ibérico tras haberse suspendido cautelarmente la extracción del lobo por parte del TSJ, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, diputada no adscrita. [10L/5100-1285] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es cierto que se da por cerrado el proyecto de las minas de 
Reocín, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1286] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de 
transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 384 final] [COM(2022) 384 final anexo 1 
Partes 1 a 6] [COM(2022) 384 final anexo 2 Partes 1 a 8] [COM(2022) 384 final anexo 3 Partes 1 y 2] [2021/0420 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0293] 
 
 Día 12 de diciembre de 2022: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 9 de diciembre de 2022. [10L/6200-
0216] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1980 solicitada por 
D. D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2015 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2016 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2017 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2018 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2019 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2020 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2021 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2022 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2023 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2024 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2025 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-2026 solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-1980, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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