
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Planes o gestiones previstos tras el anuncio de huelga indefinida anunciada por los médicos de atención 
primaria a partir del 07.11.2022, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/4100-0249] 20551 
 Escrito inicial 
 
- 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/4100-0250] 20552 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Previsión de ampliación de la campaña de vacunación contra la gripe a niños y adolescentes tal y como 
aconseja el servicio de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1180] 20553 
 Escrito inicial 
 
- Valoración sobre el anuncio de los médicos de familia afirmando que irán a una huelga indefinida a partir del 
07.11.2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-
1181]  20554 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a tomar alguna medida para evitar la huelga indefinida de los médicos de familia anunciada a partir del 
07.11.2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-
1182]  20555 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no ha entrado en funcionamiento el aula de un año de Educación Infantil del CEIP Leopoldo 
y Josefa del Valle ubicado en el municipio de Riotuerto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1183] 20556 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista para que entre en funcionamiento el aula de un año de Educación Infantil del CEIP Leopoldo y 
Josefa del Valle ubicado en el municipio de Riotuerto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1184] 20557 
 Escrito inicial 
 
- Trámites administrativos que faltan de resolverse para que a día de hoy no haya entrado en funcionamiento el 
aula de un año de Educación Infantil del CEIP Leopoldo y Josefa del Valle ubicado en el municipio de Riotuerto, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1185] 20558 
 Escrito inicial 
 
- Explicaciones dadas por el Ministerio de Transporte para dejar a Cantabria fuera del Plan de creación de 
Autopistas Ferroviarias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
[10L/5100-1186] 20559 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas durante la elaboración y redacción del proyecto del Plan de Mercancías 30 para la 
inclusión de nuestra comunidad autónoma en el mismo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1187] 20560 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas desde la fecha de publicación del Plan de Mercancías 30 para la inclusión de nuestra 
comunidad autónoma en el mismo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-
Vox. [10L/5100-1188] 20561 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas conjuntamente con los Gobiernos de Asturias y Galicia para no quedar fuera del Plan de 
creación de autopistas ferroviarias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-
Vox. [10L/5100-1189] 20562 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que afecta a las infraestructuras portuarias y de transporte de la región la exclusión de Cantabria del 
frente noroeste del Plan de Autopistas Ferroviarias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1190] 20563 
 Escrito inicial 
 
- Relación de empresas ubicadas en Cantabria que han presentado al Gobierno de España proyectos de 
iniciativa privada para acceder a los fondos de recuperación europeos y que tienen como base el cambio de 
modelo productivo, el proceso de digitalización y el respeto al medio ambiente, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1191] 20564 
 Escrito inicial 
 
- Importe económico global de los proyectos de iniciativa privada de empresas ubicadas en Cantabria 
presentados ante el Gobierno de España para acceder a los fondos de recuperación europeos, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1192] 20565 
 Escrito inicial 
 
- Importe económico global de los fondos europeos a los que han accedido los proyectos aprobados presentados 
ante el Gobierno de España por empresas ubicadas en Cantabria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1193] 20566 
 Escrito inicial 
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- Relación de proyectos de iniciativa privada presentados ante el Gobierno de España por empresas con 
instalación radicada en Cantabria, y aprobados, para acceder a los fondos de recuperación europeos, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1194] 20567 
 Escrito inicial 
 
- relación de acciones de impulso y coordinación que se están realizando respecto de los proyectos de iniciativa 
privada presentados y aprobados ante el Gobierno de España por empresas con instalación radicada en 
Cantabria para acceder a los fondos de recuperación europeos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1195] 20568 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Canales de comunicación que tiene previsto utilizar la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente para informar de la aplicación de la nueva PAC 2023/2027, en vigor a partir del 
01.01.2023, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2292] 20569 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de informar a través de los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de la aplicación de la nueva PAC 2023/2027, en vigor a partir del 01.01.2023, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2293] 20570 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno ha presentado alegaciones al borrador del Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar 
de los Animales, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2294] 20571 
 Escrito inicial 
 
- Relación de subvenciones recibidas por la Asociación AMICA para el mantenimiento de los puestos de trabajo 
de la empresa ILUNIUN, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
[10L/5300-2210] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 1 del eje 1 denominada Orienta-Jov-em, del Plan 
para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2211] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 2 del eje 1 denominada Atención integral en materia 
de inserción laboral para menores y jóvenes del sistema de protección del Gobierno, del Plan para la Mejora de 
la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2212] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 3 del eje 1 denominada Extensión del uso de los 
servicios de la Administración electrónica en los procesos de búsqueda activa de empleo, del Plan para la Mejora 
de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2213] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
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- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 4 del eje 1 denominada Lanzadera de empleo 
joven, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2214] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 5 del eje 1 denominada Acciones de Mejora de la 
Empleabilidad, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2215] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 6 del eje 1 denominada Protocolos de activación 
social y laboral, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2216] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 7 del eje 2 denominada Becas de matrícula en 
estudios de postgrado, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2217] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 8 del eje 2 denominada Escuelas de Talento Jov-
em, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2218] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 9 del eje 2 denominada Fomento de los contratos 
para la formación y el aprendizaje en PYMES, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 
2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/5300-2219] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 10 del eje 2 denominada Cadena formativa 
intergeneraciones, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2220] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 11 del eje 2 denominada Formación a medida de 
las empresas, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2221] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 12 del eje 2 denominada Oferta formativa para 
personas desempleadas, y de sus medidas complementarias, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 
de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2222] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 13 del eje 2 denominada Oferta formativa para 
personas ocupadas, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2223] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
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- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 14 del eje 2 denominada Formación profesional 
para el empleo a través de la Red Pública de centros de formación, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad 
Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2224] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 15 del eje 3 denominada Jóvenes con Talento, y 
sus medidas complementarias, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 
(PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-
2225]  20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 16 del eje 3 denominada Fomento de los contratos 
en prácticas en PYMES, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 
(PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-
2226]  20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 17 del eje 3 denominada Programa INVESTIGO, 
del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2227] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 18 del eje 3 denominada Programa RELEVO, del 
Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2228] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 19 del eje 3 denominada Fomento de la contratación 
estable y de calidad y sus medidas correspondientes, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de 
Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2229] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 20 del eje 3 denominada Fomento del empleo 
estable de las personas con discapacidad, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-
2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/5300-2230] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 21 del eje 3 denominada Integración sociolaboral 
de la población gitana, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2231] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 22 del eje 3 denominada Itinerarios integrados de 
inserción en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad 
Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2232] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
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- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 23 del eje 3 denominada Itinerarios que suman 
para la inclusión activa en colaboración con la Cruz Roja, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de 
Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2233] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 24 del eje 3 denominada Reto social empresarial: 
alianzas para la inserción laboral, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 
(PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-
2234]  20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 25 del eje 3 denominada Apoyo a empresas de 
inserción, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2235] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 26 del eje 4 denominada Apoyo a la movilidad, 
formación y prácticas den Europa a través de la Red EURES, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 
de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2236] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 27 del eje 4 denominada Red de cooperación para 
la movilidad del talento joven, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 
(PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-
2237]  20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 28 del eje 4 denominada Programa de Atención 
Sociolaboral a Jóvenes, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2238] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 29 del eje 4 denominada Implantación de planes 
de igualdad en PYMES, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2239] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 30 del eje 4 denominada Conciliación de la vida 
laboral y familiar, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2240] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 31 del eje 4 denominada Programa de inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de 
Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2241] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
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- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 32 del eje 5 denominada Asesora-Jov-em, del Plan 
para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2242] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 33 del eje 5 denominada Promoción del Empleo 
Autónomo Joven, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2243] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 34 del eje 5 denominada Programa de fomento, 
apoyo y mentorización de jóvenes emprendedores, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de 
Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2244] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 35 del eje 5 denominada Mantenimiento del Empleo 
Autónomo, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2245] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 36 del eje 5 denominada Incorporación de jóvenes 
a cooperativas y sociedades laborales, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-
2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/5300-2246] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 37 del eje 6 denominada Catálogo de actuaciones 
de la Garantía Juvenil, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2247] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 38 del eje 6 denominada Formación cualificada a 
las personas profesionales del Servicio Cántabro de Empleo, del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 
de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5300-2248] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 39 del eje 6 denominada Coordinación de los 
servicios de orientación profesional del Sistema Nacional de Empleo y del Sistema de Formación Profesional, 
del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2249] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
 
- Grado de ejecución y número de beneficiarios de la medida 40 del eje 6 denominada Difusión del Plan Jov-em, 
del Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven de Cantabria 2021-2023 (PlanJovEm), presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2250] 20572 
 Prórroga plazo contestación 
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8. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (del 11 al 17 de octubre de 2022) 20573 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 11 al 17 de octubre de 2022) 20574 
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