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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 al 29 de enero de 2016) 
 

Día 25 de enero de 2016: 
 
- Documentación relativa a gastos producidos en la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) en concepto de 

protocolo, viajes comidas y dietas, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0116] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha publicado la norma reguladora de la actividad 

de producción de las explotaciones de helicicultura ecológica, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-0131] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a participación en la Fundación "Dieta Mediterránea" como plataforma para 

el fomento del sector alimentario, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
0132] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto estimado para la participación en la Fundación "Dieta 

Mediterránea", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0133] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a objetivos que se pretenden alcanzar con la participación en la Fundación 

"Dieta Mediterránea", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0134] 
 
Día 26 de enero de 2016: 
 
- Moción N.º 13 subsiguiente a la interpelación N.º 9L/4100-0023, relativa a Plan de Acogida de Refugiados, 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0013] 
 
- Documentación relativa a Plan Económico Financiero 2015-2016, solicitada por D. Rubén Gómez González, del 

Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0117] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0103, 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 celebrada el día 21 de enero de 

2016. [9L/6200-0033] 
 
- Interpelación relativa a propuesta sobre la ubicación definitiva del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) y 

acciones a desarrollar para ampliar su actividad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0025] 
 
- Interpelación relativa a criterios de accesibilidad en los espacios y contenidos turísticos ofertados tanto en el sector 

público como en el privado, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0026] 
 
Día 27 de enero de 2016: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0102, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Informe del cuarto trimestre de 2015 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia de Ejecución 

Presupuestaria, remitido por el Gobierno. [9L/6300-0022] 
 
- Escrito del Gobierno, de 26.01.2016, sobre aplicación de la Ley 11/2007, sobre acceso electrónico a los servicios 

públicos. [N.º Registro: 1750.- Fecha entrada: 27.01.2016.- Expediente 9L/7460-0004] 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a fomento de la instalación de sistemas de autoconsumo de fuentes 

renovables, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0036] 
 
- Documentación relativa a actas y acuerdos de la Mesa de Concertación Regional, desde el 31.05.2015, solicitada 

por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0118] 
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- Documentación relativa a Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA) de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, solicitada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-0119] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación al desarrollo y aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0027] 
 
- Escrito de la Delegación Saharaui en Cantabria sobre viaje a los campamentos de refugiados del 25 de marzo al 2 de 

abril de 2016. [9L/7400-0017] 
 
- Documentación relativa a expediente sobre la Orden INN/40/2014, de 18 de diciembre, por la que se establecen 

los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2015, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0120] 

 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a abono en el primer trimestre del año 2016 de la paga extraordinaria 

de diciembre de 2012 a los empleados públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0037] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contenidos de los diferentes acuerdos vigentes con la compañía aérea 

Air Nostrum, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0135] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a contraprestación recibida o que vaya a recibir Air Nostrum por los 

acuerdos vigentes, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0136] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estimación de incremento de viajeros en el aeropuerto Severiano 

Ballesteros por los acuerdos publicitados con la compañía aérea Air Nostrum, presentada por D. Santiago Recio Esteban, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0137] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe transferido por el FEGA en 2009 por el concepto "Prima Nacional 

Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0138] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos beneficiarios en 2009 de la ayuda "Prima Nacional 

Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0139] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM que debieron subvencionarse en 2009 a través de la 

línea de ayuda "Prima Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0140] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se procedió al abono de las ayudas de la "Prima 

Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza", correspondientes a 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0141] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas para saldar la deuda contraída por el impago de la 

"Prima Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza" correspondiente a 2009, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0142] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe transferido por el FEGA en 2010 por el concepto "Prima Nacional 

Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0143] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos beneficiarios en 2010 de la ayuda "Prima Nacional 

Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-0144] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de UGM que debieron subvencionarse en 2010 a través de la 

línea de ayuda "Prima Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza", presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0145] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se procedió al abono de las ayudas de la "Prima 

Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza", correspondientes a 2010, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0146] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas previstas para saldar la deuda contraída por el impago de la 
"Prima Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza" correspondiente a 2010, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-0147] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la comparecencia N.º 1, de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre "SODERCAN", incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 2 de febrero de 2016, formulada por el Gobierno. [9L/7800-0001] 

 
Día 28 de enero de 2016: 
 
- Solicitud de compatibilidad para el ejercicio de función docente, presentada por D. Pedro José Hernando García, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/8104-0014] 
 
- 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 sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular [COM(2015) 668 final] [COM(2015) 668 final Anexo] [2015/0306 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0029] 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0039, 9L/5300-0040, 9L/5300-

0041, 9L/5300-0042, 9L/5300-0043 y 9L/5300-0044, a solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0089 a 9L/5300-0105, a 

solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0106, 9L/5300-0107, 9L/5300-

0108 y 9L/5300-0109, a solicitud de D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0031, 9L/5300-0032, 9L/5300-

0033, 9L/5300-0034, 9L/5300-0035, 9L/5300-0036, 9L/5300-0037 y 9L/5300-0038, a solicitud de D. Luis Carlos Albalá 
Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 29 de enero de 2016: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a dotación de los medios técnicos y materiales al personal de 

extinción de incendios y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0038] 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0033, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0104, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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