
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023. [10L/1100-0004] 21231 
 Enmiendas a la totalidad, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular, Mixto-Ciudadanos y 
Mixto-Vox 
 
- De Medidas Fiscales y Administrativas. [10L/1000-0020] 21240 
 Enmiendas a la totalidad, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular, Mixto-Vox y Mixto-
Ciudadanos 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- 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] 21246 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21247 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- La no modificación del Código Penal para derogar el delito de sedición, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0421] 21249 
 Escrito inicial 
 
- Oposición al cierre del Centro de Día de Castro Urdiales y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0422] 21251 
 Escrito inicial 
 
- Reconocimiento como colectivo especialmente vulnerable a los pacientes con diagnóstico EPOC y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0423] 21253 
 Escrito inicial 
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- La recuperación de la reducción de horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0418] 21255 
 Retirada 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- 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] 21256 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21257 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21258 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21259 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21260 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21261 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21262 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21264 
 Escrito inicial 
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- 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] 21266 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21268 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21270 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21272 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21274 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21276 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21278 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21280 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21282 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21284 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21286 
 Escrito inicial 
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- 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] 21288 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21290 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21292 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21294 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21296 
 Retirada 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- 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] 21297 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha mantenido alguna reunión con la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia para la reapertura del 
matadero de Liébana, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0279]  21298 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21299 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21300 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21301 
 Escrito inicial 
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- 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] 21302 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21303 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21304 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21305 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21306 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21307 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21308 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21309 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 21310 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21311 
 Escrito inicial 
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- 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] 21312 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21313 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes por ata-que 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] 21314 
 Escrito inicial 
 
- 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 registra el expediente de 
indemnización, desde el 01.01.2022, presentada por D.ª Marta García Martínez, Diputada no adscrita. [10L/5300-
2319]  21315 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21316 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21317 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21318 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21319 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21320 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21321 
 Escrito inicial 
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- Número de solicitudes presenta-das 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] 21322 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes presenta-das 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] 21323 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes desestima-das 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] 21324 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha gasta-do 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]  21325 
 Escrito inicial 
 
- 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]  21326 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21327 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21328 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21329 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21330 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21331 
 Escrito inicial 
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- 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]  21332 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21333 
 Escrito inicial 
 
- 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] 21334 
 Escrito inicial 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (del 12 de al 18 de noviembre de 2022) 21335 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 12 de al 18 de noviembre de 2022) 21336 
 
 8.4. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Modificación en la composición de la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. [10L/8450-0008] 21342 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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