
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 54 21 de diciembre de 2015                          Página 1251 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 2015) 
 

Día 30 de noviembre de 2015: 
 
- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D. Francisco Ortiz 

Uriarte, incluido en la Lista del Partido Regionalista. [9L/8103-0043] 
 
- Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 

efectos del examen de incompatibilidades. [9L/8101-0043]  
 
- Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, incluido en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, a 

efectos administrativos. [9L/8104-0043] 
 
- Declaración formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, del Grupo Parlamentario Regionalista, a efectos de 

cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [9L/8104-0043] 
 
- Comunicación de datos formulada por D. Francisco Ortiz Uriarte, del Grupo Parlamentario Regionalista, a efectos 

del I.R.P.F. [9L/8104-0043] 
 
- 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 relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el 
período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 [COM(2015) 701 
final] [COM(2015) 701 final Anexo][2015/0263 (COD)] [SWD(2015) 750 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0010] 

 
Día 1 de diciembre de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0048, 9L/9100-0049, 9L/9100-

0050 solicitadas por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de noviembre de 2015. 

[9L/6200-0026] 
 
- Nuevo escrito sobre concurso de traslados en el Servicio Cántabro de Salud. [N.º Registro: 1284.- Fecha entrada: 

01.12.2015.- Expediente [9L/7460-0003] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0003, 9L/5300-0004, 9L/5300-

0005 y 9L/5300-0006 a solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0057, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0018] 
 
- Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y 

régimen urbanístico del suelo de Cantabria y de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de 
Cantabria, para la regulación del derecho de realojo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/2000-0003] 

 
Día 2 de diciembre de 2015: 
 
- Escrito de D. Francisco Ortiz Uriarte y del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista sobre incorporación del 

mismo al citado Grupo Parlamentario. [9L/8420-0004] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 

Francisco Ortiz Uriarte del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0043] 
 
- Documentación relativa a compromiso del gasto plurianual n.º 2014/08/24 (2014/317) de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda correspondiente a la mejora de trazado y ampliación de la carretera Golbardo-Novales, solicitada por 
D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0063] 
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- Documentación relativa a compromiso de gasto plurianual n.º 2015/OP/3 (2015/66) de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda correspondiente a subvención por la promoción de 111 VPO de Régimen General en Santander, 
solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0064] 

 
- Documentación relativa a valoración realizada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de las propuestas 

presentadas por los ayuntamientos de las obras urgentes a acometer en el último trimestre de 2015 de un importe inferior 
a 50.000 euros, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0065] 

 
- Documentación relativa a aprobación para su ejecución de aquellas propuestas que fueron realizadas por los 

ayuntamientos de obras inferiores a 50.000 euros en base a la carta remitida a los alcaldes por el Consejero de Obras 
Públicas y Vivienda el 30.07.2015, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0066] 

 
- Documentación relativa a expediente de contratación de cada obra contratada para su ejecución por la Consejería 

de Obras Públicas y Vivienda de aquellas propuestas que han realizado los ayuntamientos de obras inferiores a 50.000 
euros en función de la carta remitida por el Consejero a los alcaldes el 30.07.2015, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0067] 

 
- Documentación relativa a centros con Programa de Refuerzo Educativo Complementario para este curso, 

solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0068] 
 
- Documentación relativa a Proyectos o Programas de Innovación Pedagógica y Organizativa (PIPO) que se están 

desarrollando en los Centros públicos, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0069] 

 
- Documentación relativa a Grupos de trabajo y Seminarios solicitados por los centros en la convocatoria del Centro 

de Profesorado de Cantabra para el curso 2015-2016, solicitada por D. María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0070] 

 
- Documentación relativa a Memorias de los Centros de Profesorado de Santander, Torrelavega y Laredo y del 

Centro de Profesorado de Cantabria, que hacen referencia a las actividades realizadas y certificadas, solicitada por D.ª 
María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la publicación del Plan Regional de Formación 

Permanente del Profesorado 2015-2019, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0016] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la publicación del Plan Anual de formación 

Permanente del Profesorado 2015-2016, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0017] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a necesidades formativas de los Centros y de los docentes tenidas en 

cuenta para la elaboración del Plan de Formación 2015-2016, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0018] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0058, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista comunicando la designación de D. Francisco Ortiz 

Uriarte como miembro de la Comisión de Sanidad de la IX Legislatura, en sustitución de D. José María Mazón Ramos. 
[9L/8450-0012]  

 
Día 3 de diciembre de 2015: 
 
- Escrito sobre cobro del canon de saneamiento de una vivienda situada en una zona rústica de Villacarriedo. [Nº 

Registro: 1311.- Fecha entrada: 03.12.2015.- Expediente: [9L/7460-0009] 
 
- Escrito sobre accesibilidad de estaciones y trenes de FEVE. [Nº Registro: 1312.- Fecha entrada: 03.12.2015.- 

Expediente: [9L/7460-0010] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0019] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0020] 
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- Escrito del Gobierno, de 24.11.2015, sobre toma de medidas legales necesarias para que se proceda a la 
intervención de las cuentas municipales en el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. [Nº Registro: 1315.- Fecha entrada: 
03.12.2015.- Expediente: [9L/7460-0007] 

 
- Escrito del Gobierno, de 03.12.2015, por el que se acuerda la disconformidad a la tramitación de la Proposición de 

Ley N.º 2, de Medidas para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas). [9L/2000-0002] 
 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "apoyo tramitación expedientes administrativos Parques 

Naturales Marismas de Santoña, Victoria y Joyel", solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0072] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Mejora Infraestructuras para extinción de incendios 

forestales en sección Forestal II", solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0073] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Análisis de resultado del censo del lobo durante 2015", 

solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0074] 
 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Apoyo tramitación expedientes urbanísticos y de 

grandes infraestructuras", solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0075] 
 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Preparación de terrenos para repoblación en el Mup 

Núm. 339, TM Udías", solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0076] 
 
- Documentación relativa a informe del trabajo elaborado y entregado por Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0077] 
 
Día 4 de diciembre de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de interpretación dependientes de la Consejería de Medio Rural, 

Pesca y Alimentación, con indicación de su ubicación, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0019] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal adscrito a cada Centro de Interpretación dependiente de la 

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0020] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del que dispone cada Centro de Interpretación dependiente 

de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0021] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos de cada Centro de Interpretación dependiente de la Consejería 

de Medio Rural, Pesca y Alimentación presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0022] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de interpretación dependientes de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, con indicación de su ubicación, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0023] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal adscrito a cada Centro de Interpretación dependiente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0024] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del que dispone cada Centro de Interpretación dependiente 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0025] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos de cada Centro de Interpretación dependiente de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0026] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de interpretación dependientes de la Consejería de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, con indicación de su ubicación, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0027] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a personal adscrito a cada Centro de Interpretación dependiente de la 
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto del que dispone cada Centro de Interpretación dependiente 

de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0029] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos de cada Centro de Interpretación dependiente de la Consejería 

de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0030] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a 

petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre "SODERCAN". [9L/7800-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0051, 9L/9100-0052 y 9L/9100-

0053, en formato CD, solicitadas por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 7 de diciembre de 2015: 
 
- Documentación relativa a previsión financiera en el marco del Programa Operativo del FEMP (Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca) para el periodo 2014-2020, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-0078] 

 
- Documentación relativa al "Plan de Recuperación de las poblaciones de almeja de Cantabria" referido en la nota 

informativa publicada el 27.11.2015, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0079] 

 
- Documentación relativa a estudios realizados por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación que 

sustentan la afirmación de que los stocks de almeja "han caído muy por debajo de los límites de seguridad", según nota 
informativa publicada el 27.11.2015, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0080] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas puestas en marcha por la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación para vencer las dificultades burocráticas que frenan la implantación de actividades acuícolas, presentada por 
D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0031] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria de la "Comisión asesora de pesca y cultivos marinos de 

Cantabria", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0032] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria del procedimiento para la evaluación y acreditación de 

competencias profesionales de la cualificación profesional de confección y mantenimiento de artes y aparejos, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0033] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a foros en los que ha participado la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación relacionados con el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0034] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para resolver la Orden GAN 35/2015 para la selección de 

los GALP (Grupos de Acción Local de Pesca), una vez aprobado el Programa Operativo Español del FEMP (Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0035] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para publicar la orden de presentación de las estrategias 

de desarrollo local por parte de los GALP (Grupos de Acción Local de Pesca), una vez aprobado el Programa Operativo 
Español del FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0036] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de la tramitación del borrador del "Proyecto de Ley de Pesca de 

Cantabria", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0037] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas previstas para la presentación y tramitación del "Proyecto de Ley 

de Pesca de Cantabria", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0038] 
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- Escrito del Consejero de Presidencia y Justicia a la que acompaña convocatoria de la reunión ordinaria del 
Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 15 de diciembre de 2015. [9L/7520-0001] 

 
Día 9 de diciembre de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0054 y 9L/9100-0055, solicitada 

por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0056, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 6860-2014. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [8L/9999-0091] [9L/9999-0022] 
 
- 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 por la que se modifican las Directivas 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su 
vida útil, 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y 2012/19/UE, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 593 final] [2015/0272 
(COD)] [SWD(2015) 259 final] [SWD(2015) 260 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0011] 

 
- 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 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 594 final] [2015/0274 (COD)] [SWD(2015) 259 final] [SWD(2015) 260 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0012] 

 
- 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 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2015) 595 final] [COM(2015) 595 final anexo] [2015/0275 (COD)] [SWD(2015) 259 final] 
[SWD(2015) 260 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0013] 

 
- 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 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de 
envases (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 596 final] [COM(2015) 596 final anexo] [2015/0276 (COD)] 
[SWD(2015) 259 final] [SWD(2015) 260 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0014] 

 
Día 10 de diciembre de 2015: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de diciembre de 2015. 

[9L/6200-0027] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0059, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- 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 por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la 
adquisición y tenencia de armas [COM(2015) 750 final] [2015/0269 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0015] 

 
- 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 la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 615 final] [2015/0278 (COD)] [SWD(2015) 264 final] [SWD(2015) 265 final] 
[SWD(2015) 266 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0016] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista en el que solicita la incorporación al Acta de la Mesa de la Comisión de 

Economía, Hacienda y Empleo del voto particular a la enmienda 175-95P del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, que por omisión no figuraba en la relación de votos 
particulares. [9L/1100-0001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se concedió a SODERCAN, S.A. una asignación 

nominativa dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
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Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0039] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe que se concedió a SODERCAN, S.A. de la partida nominativa 

asignada dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0040] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fines a que se destinaba la partida nominativa asignada a SODERCAN, 

S.A. dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0041] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo concedido a SODERCAN, S.A. para justificar la partida nominativa 

asignada dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0042] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que justificó SODERCAN, S.A. los fondos recibidos de la 

partida nominativa asignada dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0043] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a facturas o documentos presentados por SODERCAN, S.A. para justificar 

la partida nominativa asignada dentro de los créditos de la Sección 5, de la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0044] 

 
- Resolución dictada por el Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 6860-2014. 

[5L/1000-0009] [8L/1000-0014] [8L/9999-0091] [9L/9999-0022] 
 
Día 11 de diciembre de 2015: 
 
- Documentación relativa a asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de dragados de mantenimiento de 

puertos de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0081] 

 
Día 14 de diciembre de 2015: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0060, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud a la convocatoria de 

ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0045] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud de raza tudanca a la 

convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden 
MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0046] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud de raza hispano-

bretona a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada 
por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0047] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud de raza monchina a 

la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la 
Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0048] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud de raza equina 

monchina a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, 
modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0049] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que han presentado solicitud de raza pasiega a la 
convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden 
MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0050] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud a la 

convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden 
MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0051] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud de 

raza tudanca a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, 
modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0052] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud de 

raza hispano-bretona a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden 
GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0053] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud de 

raza monchina a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, 
modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0054] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud de 

raza equina monchina a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden 
GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0055] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que son ATP y que han presentado solicitud de 

raza pasiega a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, 
modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0056] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la 
Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0057] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud de raza tudanca a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0058] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud de raza hispano-bretona a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0059] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud de raza monchina a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0060] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud de raza equina monchina a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0061] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a percibir la subvención por falta de 

presupuesto y han presentado solicitud de raza pasiega a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0062] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que no van a acceder a la ayuda por no alcanzar 
el mínimo de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0063] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM que no van a ser subvencionadas por encontrarse en 

explotaciones con menos de 3 UGM en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0064] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos de raza tudanca que no van a acceder a la ayuda 

por no alcanzar el mínimo de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0065] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza tudanca que no van a ser subvencionadas por 

encontrarse en explotaciones con menos de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas 
por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0066] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos de raza hispano-bretona que no van a acceder a 

la ayuda por no alcanzar el mínimo de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0067] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza hispano-bretona que no van a ser 

subvencionadas por encontrarse en explotaciones con menos de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de 
ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0068] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos de raza monchina que no van a acceder a la 

ayuda por no alcanzar el mínimo de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0069] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza monchina que no van a ser subvencionados por 

encontrarse en explotaciones con menos de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas 
por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0070] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza equina monchina que no van a 

acceder a la ayuda por no alcanzar el mínimo de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas 
financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0071] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza equina monchina que no van a ser 

subvencionadas por encontrarse en explotaciones con menos de 3 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de 
ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0072] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza pasiega que no van a acceder 

a la ayuda por no alcanzar el mínimo de 3 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0073] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza pasiega que no van a ser subvencionadas por 

encontrarse en explotaciones con menos de 3 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas 
por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0074] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que van a perder parte de las ayudas por superar 

las 30 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la 
Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0075] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de todas las razas a las que afecta la limitación de 
subvencionar solo las 30 primeras, en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0076] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos de todas las razas que van a perder parte de las 

ayudas por superar las 30 UGM, que han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0077] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a numero de UGM de raza tudanca a las que afecta la limitación de 

subvencionar solo las 30 primeras y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y 
FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0078] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza tudanca, que van a perder 

parte de las ayudas por superar las 30 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0079] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza hispano-bretón a las que afecta la limitación de 

subvencionar solo las 30 primeras, en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0080] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza hispano-bretón que van a 

perder parte de las ayudas por superar las 30 UGM y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por 
el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0081] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza monchina a las que afecta la limitación de 

subvencionar solo las 30 primeras, en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0082] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza monchina que van a perder 

parte de las ayudas por superar las 30 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0083] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza equina monchina a las que afecta la limitación 

de subvencionar solo las 30 primeras, en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0084] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza equina monchina que van a 

perder parte de las ayudas por superar las 30 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas 
por el FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0085] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM de raza pasiega a las que afecta la limitación de 

subvencionar solo las 30 primeras, en relación con la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0086] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos solicitantes de raza pasiega que van a perder 

parte de las ayudas por superar las 30 UGM, y han presentado solicitud a la convocatoria de ayudas financiadas por el 
FEAGA y FEADER incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0087] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto necesario para abonar las ayudas a todos los solicitantes si 

no se hubieran establecido esos mínimos y máximos, a la convocatoria de ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER 
incluidas en la Orden GAN/31/2015, modificada por la Orden MED/49/2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0088] 
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Día 15 de diciembre de 2015: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de diciembre de 2015. 

[9L/6200-0028] 
 
- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [9L/1100-0001] 

 
- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/1000-0005] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 

Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, comunicados por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/1100-0001] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0005] 
 
- 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 
se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo [COM(2015) 646 final] [2015/0296 (CNS)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0017] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1000-0005] 
 
- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/1100-0001] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, y enmiendas retiradas, correspondientes al 

Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, 
comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1100-0001] 

 
- Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0005] 
 
Día 16 de diciembre de 2015: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas para simplificar los trámites administrativos del sector 

agroalimentario, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0089] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ferias y mercados en los que se tiene previsto participar durante 2016, 

presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0090] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ferias y mercados en los que se ha participado desde la toma de 

posesión del actual Gobierno, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0091] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas e inversiones previstas para la promoción de los productos 

agroalimentarios, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0092] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones específicas previstas para el fomento y promoción de la 

producción ecológica, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0093] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevos aspectos previstos para favorecer la producción e implantación 

de nuevos productos de producción ecológica, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0094] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a la necesidad de apoyo institucional a la producción ecológica, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0095] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a los productos en los que se tiene previsto incrementar las marcas de 

calidad diferenciada, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0096] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudio y desarrollo previstos para las marcas de calidad diferenciada 
"IGP orujo de Liébana" e "IGP corbatas de Unquera", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0097] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a marcas previstas a incluir dentro de las marcas ligadas a la red de 

espacios naturales protegidos, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0098] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a avances producidos en el estudio sobre un nuevo sello de calidad para la 

corbata de Unquera, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0099] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización de la segunda y última fase del proyecto "IGP Corbatas de 

Unquera" iniciada a principios de la anterior legislatura, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0100] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a finalización del estudio sobre tipificación sensorial y físico-química del 

orujo de Liébana iniciado en febrero de 2015, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0101] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a marca de calidad diferenciada que se va a proponer junto con los 

productores para el orujo de Liébana, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si la marca de garantía "Alimentos de Cantabria" es la misma marca ya 

iniciada y tramitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en la legislatura anterior, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0103] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevos estudios sobre productos de calidad previstos por la ODECA 

para 2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0104] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de avanzar en los proyectos para la consecución de nuevas 

marcas de calidad diferenciada con los productores de embutidos, cervezas y rodaballo, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0105] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se conoce que la solicitud de Registro de la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) "Miel de Campoo-Los Valles" fue enviada en agosto de 2014 a la Comisión, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0106] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se conoce que la solicitud de Registro de la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) "Miel de Liébana" fue enviada en febrero de 2014 a la Comisión, presentada por D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0107] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se conoce que la documentación referente a las denominaciones de 

origen de mieles de Liébana y Campoo se encuentran en la página web del MAGRAMA, presentada por D. Luis Carlos 
Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0108] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de iniciar nuevamente la tramitación de las denominaciones de 

origen protegidas de mieles de Liébana y Campoo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-0109] 

 
- 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 relativo al traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para 
resolver, en primera instancia, los litigios entre la Unión y sus agentes [14306/15] [2015/0906 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0018] 

 
Día 17 de diciembre de 2015: 
 
- Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de diciembre de 2015 en relación a la Proposición 

no de ley 9L/4300-0017, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0017] 
 
- 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 modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en relación con las exenciones para los 
operadores en materias primas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 648 final] [2015/0295 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0019] 
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Día 18 de diciembre de 2015: 
 
- Escrito relativo a solicitudes de información sobre  suministro de agua potable realizadas al Ayuntamiento de 

Rasines.  [Nº Registro: 1497.- Fecha entrada: 18.12.2015.- Expediente: 9L/7460-0011] 
 
- Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por los Grupos 

Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. [9L/7020-0002] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0061, solicitada por D. Rubén Gómez 

González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0013, a solicitud de D. Rubén 

Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0014, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0015, a solicitud de D. Luis Carlos 

Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
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