
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- 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]  20898 
 Escrito inicial 
 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Actuaciones y criterios llevados a cabo para conseguir ampliar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0137] 20899 
 Desestimación por el Pleno 
 
- 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/4200-0138] 20890 
 Desestimación por el Pleno 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Recuperación de la reducción de horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0418] 20891 
 Escrito inicial 
 
- Remisión del Proyecto de Ley de Juventud de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0401] 20893 
 Desestimación por el Pleno 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivo por el que el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes 
no se ha reunido en tres años con la presidenta del Consejo de la Mujer nombrada en noviembre de 2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1222] 20894 
 Escrito inicial 
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- Motivo del abandono por parte del Vicepresidente del Gobierno a las asociaciones que representan a las 
mujeres durante esta legislatura, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-1223] 20895 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el Vicepresidente del Gobierno no ha permitido al Consejo de la Mujer ejercer las funciones 
de participación que le otorga su ley de creación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1224] 20896 
 Escrito inicial 
 
- Medidas a adoptar para revertir la falta de sensibilidad que se ha demostrado durante toda la legislatura con el 
Consejo de la Mujer, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-1225] 20897 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la dimisión de la presidenta del Consejo de la Mujer, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1226] 20898 
 Escrito inicial 
 
- Razones por la que el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte no ha recibido en estos tres 
últimos años a la presidenta del Consejo de la Mujer, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1227] 20899 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20900 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20901 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20902 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20903 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20904 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20905 
 Escrito inicial 
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- 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] 20906 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 20907 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20908 
 Escrito inicia 
 
- 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] 20909 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20910 
 Escrito inicial 
 
- 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, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5300-2310] 20911 
 Escrito inicial 
 
- 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]  20912 
 Escrito inicial 
 
- 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] 20913 
 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] 20914 
 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] 20915 
 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] 20916 
 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] 20917 
 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] 20918 
 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] 20919 
 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] 20920 
 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] 20921 
 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] 20922 
 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] 20923 
 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] 20924 
 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] 20925 
 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] 20926 
 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]  20927 
 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), presenta-da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-
2226]  20928 
 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] 20929 
 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] 20930 
 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] 20931 
 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] 20932 
 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] 20933 
 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] 20934 
 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] 20935 
 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]  20936 
 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] 20937 
 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] 20938 
 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]  20939 
 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] 20940 
 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] 20941 
 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] 20942 
 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] 20943 
 Contestación 
 
- 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] 20944 
 Contestación 
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- 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] 20945 
 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] 20946 
 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] 20947 
 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] 20948 
 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), 
presenta-da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2247] 20949 
 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] 20950 
 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), presenta-da por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5300-2249] 20951 
 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] 20952 
 Contestación 
 
- Número de expedientes de los beneficiarios de renta social básica que tienen expediente de cobro indebido y 
obligación de devolución durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2260] 20953 
 Contestación 
 
- Cuantía que suman los expedientes de quienes fueron beneficiarios de renta social básica que tienen 
expediente de cobro indebido y obligación de devolución durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2261] 20954 
 Contestación 
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- Número de beneficiarios de renta social básica a los que el ICASS ha remitido carta mes a mes para que 
demuestren la solicitud de ingreso mínimo vital y se les ha extinguido la prestación de renta social básica por no 
cumplir con este requisito, durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2262] 20955 
 Contestación 
 
- Número de beneficiarios de renta social básica a los que se les ha suspendido/extinguido/modificado la 
prestación por ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2263] 20956 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2022, en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2264] 20957 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante el tercer trimestre de 2022, presentada 
por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2265] 20959 
 Contestación 
 
- Prestaciones vinculadas al servicio reconocidas durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2266] 20960 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2267] 20962 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2268] 20964 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de renta social básica a los que el ICASS ha solicitado mes a mes que demuestren la solicitud del 
ingreso mínimo vital, durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2269] 20968 
 Contestación 
 
- Número de títulos y carné de familia numerosa emitidos durante el tercer trimestre de 2022, presentada por D. 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2270]  20969 
 Contestación 
 
- Persona que recepciona las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia en los montes, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2271] 20972 
 Contestación 
 
- Partida presupuestaria destinada al control de videovigilancia en los montes, presentada por D. Marta García 
Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2272] 20973 
 Contestación 
 
- Colaboración con la empresa Bonclalti y la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2273] 20974 
 Contestación 
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- Colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con 
alguna otra entidad empresarial, asociación, ONG, etc. en la videovigilancia de los montes, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2274] 20975 
 Contestación 
 
- Persona que va a determinar el pago por los daños en la fauna salvaje con el nuevo procedimiento, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2275] 20976 
 Contestación 
 
- Número de cruces que debe llevar el nuevo acta de inspección de daños provocados por la fauna silvestre para 
que sea pagado, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2276] 20977 
 Contestación 
 
- Formación o instrucción a los guardas responsable de la certificación de daños provocados por la fauna salvaje 
y otros extremos, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2277] 20978 
 Contestación 
 
- Actuación en caso de reclamación si la documentación que tienen que custodiar los guardas se perdiera, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no adscrita. [10L/5300-2278] 20979 
 Contestación 
 
- Número de alegaciones presentadas por el Gobierno que se han tenido en cuenta en la nueva estrategia de 
conservación del lobo ibérico aprobado por el MITECO, presentada por D.ª Marta García Martínez, diputada no 
adscrita. [10L/5300-2279] 20980 
 Contestación 
 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES 
 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2021, en formato tarjeta 
pen USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0061] 20981 
 Admisión a trámite 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
8. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2022) 20982 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2022) 20983 
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