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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-0213] [9L/5300-0214] [9L/5300-0215] [9L/5300-0216] [9L/5300-0217] [9L/5300-0218] [9L/5300-0219] [9L/5300-
0220] [9L/5300-0221] [9L/5300-0222] [9L/5300-0223] [9L/5300-0224] [9L/5300-0225] [9L/5300-0226] [9L/5300-0227] 
[9L/5300-0228]   [9L/5300-0229]   [9L/5300-0230]  
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 4 de marzo de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/5300-0221] 
 
MOTIVOS POR LOS QUE EN LA PÁGINA DE ALIMENTOS DE CANTABRIA NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS 
LOS "DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS" CORRESPONDIENTES A CADA OPERADOR, PRESENTADA POR D. LUIS 
CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

L. Carlos Albalá, diputado del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 172 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta con respuesta escrita: 

 
El "REGLAMENTO (CE) N.º 834/2007 DEL CONSEJO, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos...", establece: 
 
"Artículo 29. Documentos justificativos. 
 
1. Las autoridades y organismos de control mencionados en el artículo 27, apartado 4, facilitarán documentos 

justificativos a todo operador que esté sujeto a sus controles..." 
 
¿Qué motivos tiene la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación para que en la página de Alimentos de 

Cantabria no se encuentren actualizados los "documentos justificativos" correspondientes a cada operador, conforme 
establece el mencionado artículo, respecto a la última fecha de control y respecto al periodo de validez del mismo? 

 
Santander, 2 de marzo de 2016 
 
Fdo.: L. Carlos Albalá. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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