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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 18 al 26 de enero de 2018) 
 

Día 18 de enero de 2018: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a regulación de la instalación obligatoria de 

desfibriladores externos automáticos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0238] 
 
- Documentación relativa a información sobre de la demanda de un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera, 

solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0953] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros educativos que llevaron a cabo Proyectos Integrados de 

Innovación Educativa en el curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1084] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Proyecto/s Integrados de Innovación Educativa llevados a cabo en cada 

centro en el curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1085] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Centro de Profesorado del que ha dependido cada uno de los Proyectos 

Integrados de Innovación Educativa llevados a cabo durante el curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asesores responsables de cada uno de los PIIE desarrollados durante el 

curso 2016-2017, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1087] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenido de los PIIE aprobados para el curso 2017-2018, presentada 

por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1088] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a Centro de Profesorado del que depende cada uno de los PIIE previstos 

para el curso 2017-2018, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1089] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asesor de cada uno de los PIIE a desarrollar durante el curso 2017-2018, 

presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1090] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de Congresos Regionales de Educación celebrados en lo que va 

de Legislatura, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1091] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de Congresos Regionales de Educación previstos celebrar en lo 

que queda de Legislatura, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1092] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a seminarios o grupos de trabajo llevados a cabo durante el curso 2016-

2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1093] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesores participantes en cada uno de los seminarios o 

grupos de trabajo llevados a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, 
presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1094] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coordinador de cada uno de los seminarios o grupos de trabajo llevados 

a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1095] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a asesor del CEP responsable de cada uno de los seminarios o grupos de 

trabajo llevados a cabo durante el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por 
D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1096] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de seminarios y grupos de trabajo presentados a la convocatoria 
para el curso 2016-2017 dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1097] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de PIIE presentados a la convocatoria para el curso 2016-2017 

dentro de la Formación Permanente del profesorado, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1098] 

 
- Documentación relativa a memorias de cada uno de los PIIE llevados a cabo en el curso 2016-2017, solicitada por 

D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0954] 
 
- Documentación relativa a memorias de cada uno de los Seminarios y Grupos de Trabajo llevados a cabo en el 

periodo 2016-2017 dentro del Plan anual de Formación Permanente del profesorado, solicitada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0955] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a eliminación de la prisión permanente 

revisable, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0239] 
 
- Escrito del Gobierno, de 17.01.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-

0100,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0781, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de la ayuda para el mantenimiento del empleo 

autónomo durante 2017 relacionado con la partida presupuestaria 2017.0609.494M.474, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1099] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que la Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio no ha convocado la segunda reunión de la Mesa de Trabajo del Aeropuerto Severiano Ballesteros 
Parayas, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0327] 

 
Día 22 de enero de 2018: 
 
- Escrito de la Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander-Cantabria solicitando la remisión al 

Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito 
habitacional y de la pobreza energética. [N.º Registro: 9547.- Fecha entrada: 22.01.2018.- Expediente: 9L/7460-0031] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa al sistema de pensiones y otros extremos, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0240] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación de la Orden SAN/1/2009, de 7 de 

enero, por la que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0241] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a concesión de una prestación de emergencia 

transitoria para españoles retornados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0242] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Carne de 

Cantabria" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1100] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Carne de 

Cantabria" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1101] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la "IGP Carne de Cantabria" en 2018 

de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Sobao Pasiego" en 

2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1103] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Sobao Pasiego" en 
2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1104] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la "IGP Sobao Pasiego" en 2018 de los 

programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1105] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso de nata de 

Cantabria" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1106] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso de nata de 

Cantabria" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "DOP Queso de nata de Cantabria" 

en 2018 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1108] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso Picón 

Bejes-Treviso" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1109] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Queso Picón 

Bejes-Treviso" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1110] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "DOP Queso Picón Bejes-Treviso" 

en 2018 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1111] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Miel de Liébana" 

en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1112] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "DOP Miel de Liébana" 

en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1113] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "DOP Miel de Liébana" en 2018 de 

los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1114] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "Agricultura Ecológica" 

en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1115] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "Agricultura Ecológica" 

en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1116] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "Agricultura Ecológica" en 2018 de 

los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1117] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra 

Costa de Cantabria" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1118] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra 

Costa de Cantabria" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1119] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "IGP Vino de la Tierra Costa de 
Cantabria" en 2018 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1120] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra 

de Liébana" en 2016 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1121] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados de la "IGP Vino de la Tierra 

de Liébana" en 2017 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1122] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos de la  "IGP Vino de la Tierra de Liébana" 

en 2018 de los programas de controles de calidad de la ODECA, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1123] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados en 2016 para cada uno de los 

productos acogidos a la marca del control de la ODECA de los productos acogidos al distintivo de Calidad Controlada 
(C.C.), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1124] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de controles previstos y realizados en 2017 para cada uno de los 

productos acogidos a la marca del control de la ODECA de los productos acogidos al distintivo de Calidad Controlada 
(C.C.), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1125] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de nuevas solicitudes en 2016 para las denominaciones "IGP 

Carne de Cantabria", "IGP Sobao Pasiego", "DOP Queso de nata de Cantabria", "DOP Queso Picón Bejes-Treviso", "DOP 
Miel de Liébana", "Agricultura Ecológica", "IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria" y "IGP Vino de la Tierra de Liébana",  
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1126] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de nuevas solicitudes en 2017 para las denominaciones "IGP 

Carne de Cantabria", "IGP Sobao Pasiego", "DOP Queso de nata de Cantabria", "DOP Queso Picón Bejes-Treviso", "DOP 
Miel de Liébana","Agricultura Ecológica", "IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria" y "IGP Vino de la Tierra de Liébana",  
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1127] 

 
- Documentación remitida por Fundación Diagrama, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4502. 
[9L/9999-0035] 

 
- Documentación remitida por el Consejo General del Poder Judicial, solicitada por la Ponencia en el seno de la 

Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los 
menores, adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 
4497. [9L/9999-0035] 

 
- Escrito remitido por la Fundación Internacional O'Belén, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4515. 
[9L/9999-0035] 

 
- Documentación remitida por Save de Children, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4484. 
[9L/9999-0035] 

 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo 
en los Estados miembros [COM(2017) 824 final] [2017/0335 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0213] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 
respecta al régimen especial de las pequeñas empresas [COM(2018) 21 final] [2018/0006 (CNS)] [SWD(2018) 9 final]  
[SWD(2018) 11 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0214] 
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- 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 relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos 
de buques, por la que se deroga la Directiva 2000/59/CE y se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 33 final]COM(2018) 33 final Anexos] [2018/0012 (COD)] [SWD(2018) 21 
final]  [SWD(2018) 22 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0215] 

 
Día 23 de enero de 2018: 
 
- Documentación relativa a planes de control de la ODECA en 2016 para los productos acogidos a las diferentes 

Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Agricultura Ecológica, Vinos de la Tierra y CC-Calidad 
Controlada, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0956] 

 
- Documentación relativa a planes de control de la ODECA en 2017 para los productos acogidos a las diferentes 

Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Agricultura Ecológica, Vinos de la Tierra y CC-Calidad 
Controlada, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0957] 

 
- Documentación relativa a planes de control de la ODECA en 2018 para los productos acogidos a las diferentes 

Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Agricultura Ecológica, Vinos de la Tierra y CC-Calidad 
Controlada, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0958] 

 
- Queja formulada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en relación con la 

solicitud de documentación número 9L/9100-0776. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración del análisis 

de los agentes económicos y sociales sobre la falta de orientación y gestión del Gobierno, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5150-0038] 

 
- Interpelación relativa a criterios sobre el mejor emplazamiento posible para la alternativa a la EDAR de Vuelta 

Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0130] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido 
[COM(2018) 20 final] [COM(2018) 20 final Anexo] [2018/0005 (CNS)] [SWD(2018) 7 final] [SWD(2018) 8 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0216] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0829, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0830, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0831, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0832, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0833, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0834, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de enero de 2018. [9L/6200-

0136] 
 
- Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2017, sobre conflicto de intereses de los 

miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0033] 
 
- Escrito de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitando la celebración de un acto con 

motivo del Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. [9L/7400-0092] 
 
Día 24 de enero de 2018: 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  29 de enero de 2018 Núm. 322 

 

9404 

- Solicitud de comparecencia del Delegado del Gobierno en Cantabria, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a 
fin de informar sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/7820-0007] 

 
- Modificación de la declaración de bienes patrimoniales, formulada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. [8L/8104-0005] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 
305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 Y (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 795 final] [COM(2017) 795 final 
Anexo] [2017/0353 (COD)] [SWD(2017) 466 final] [SWD(2017) 467 final] [SWD(2017) 468 final] [SWD(2017) 469 final]  
[SWD(2017) 470 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0217] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivos por los que los 

partidos políticos con representación parlamentaria no están en los Consejos de Administración de las empresas públicas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0039] 

 
- Queja formulada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en relación 

con la solicitud de documentación número 9L/9100-0791. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instalación de sistemas técnicos de bloqueo 

que eviten la entrada de vehículos en dirección contraria en los accesos a las autovías y la iluminación de sus entradas y 
salidas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0243] 

 
- Documentación relativa a estudio de integración Puerto-Ciudad de Laredo realizado por GESVICAN, solicitada por 

D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0959] 
 
- Documentación relativa a Plan especial de usos portuarios de Laredo realizado por GESVICAN, solicitada por D. 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0960] 
 
- Documentación relativa a contratación de personas o empresas llevada a cabo por GESVICAN para realizar los 

estudios y trabajos técnicos de carácter inmaterial en el puerto de Laredo, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0961] 

 
- Escrito de subsanación de la solicitud de comparecencia del Delegado del Gobierno en Cantabria, ante la 

Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0007] 

 
- Documentación remitida por Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por la Ponencia en el 

seno de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los 
derechos de los menores, adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de 
registro de Salida 4511. [9L/9999-0035] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0791, (en formato CD), solicitada por 

D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
Día 25 de enero de 2018: 
 
- Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 

Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,  remitido por el Gobierno. [9L/1000-0016] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0918, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de 

Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0012] 
 
- Documentación remitida por Ampros, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus 
familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4514. [9L/9999-0035] 
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- Interpelación relativa a motivos para el desmantelamiento prematuro y traslado de residentes del CAD de 
Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0131] 

 
- Documentación remitida por la Fiscalía General del Estado, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión 

de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4510. 
[9L/9999-0035] 

 
- Documentación remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, solicitada por la Ponencia en el 

seno de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los 
derechos de los menores, adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de 
registro de Salida 4487. [9L/9999-0035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha convocado el proceso electoral para la 

renovación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Picón Bejes-Tresviso", cuya última renovación tuvo 
lugar en julio de 2012, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1128] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha convocado el proceso electoral para la 

renovación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Cantabria", cuya última renovación 
tuvo lugar en julio de 2012, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1129] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la convocatoria del proceso electoral para la 

renovación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Picón Bejes-Tresviso", presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1130] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la convocatoria del proceso electoral para la 

renovación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Cantabria", presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se han convocado nuevos procesos electorales 

para la renovación de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas "Queso de Nata" y 
"Quesucos de Liébana" e Indicaciones Geográficas "Sobao Pasiego" y "Agricultura Ecológica", presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1132] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la convocatoria de nuevos procesos electorales para 

la renovación de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas "Queso de Nata" y "Quesucos de 
Liébana" e Indicaciones Geográficas "Sobao Pasiego" y "Agricultura Ecológica", presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1133] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está trabajando en la norma que apruebe el Reglamento de la IGP 

"Vino de la Tierra Costa de Cantabria" y su Consejo Regulador y fecha prevista para su aprobación, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1134] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está trabajando en la norma que apruebe el Reglamento de la IGP 

"Vino de la Tierra de Liébana"  y su Consejo Regulador y fecha prevista para su aprobación, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1135] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato "seguimiento y comunicación en redes sociales de Alimentos" y 

adjudicatario "AV Media Comunicación Social SC", solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0962] 

 
- Documentación relativa a encomiendas de gestión llevadas a cabo por la Consejería de Medio Rural y la ODECA 

con TRAGSA y TRAGSATEC en 2016, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0963] 

 
- Documentación relativa a encomiendas de gestión llevadas a cabo por la Consejería de Medio Rural y la ODECA 

con TRAGSA y TRAGSATEC en 2017, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0964] 

 
- Documentación relativa a encomiendas de gestión previstas por la Consejería de Medio Rural y la ODECA con 

TRAGSA y TRAGSATEC en 2018, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0965] 
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- Documentación relativa a gastos de la ODECA destinados a la promoción agroalimentaria en 2016, solicitada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0966] 

 
- Documentación relativa a gastos de la ODECA destinados a la promoción agroalimentaria en 2017, solicitada por 

D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0967] 
 
- Documentación relativa a gastos de la ODECA destinados a estudios y trabajos técnicos en 2016, solicitada por D. 

Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0968] 
 
- Documentación relativa a gastos de la ODECA destinados a estudios y trabajos técnicos en 2017, solicitada por D. 

Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0969] 
 
Día 26 de enero de 2018: 
 
- Documentación remitida por Aldeas Infantiles SOS, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, 
adolescentes y sus familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4501. 
[9L/9999-0035] 

 
- Documentación remitida por UNICEF, solicitada por la Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus 
familias, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4480. [9L/9999-0035] 
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