
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De Ley de modificación de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, 
Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/2000-0015] 10673 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Intenciones y criterios sobre la puesta en marcha del estudio y redacción de la normativa precisa para 
introducir criterios de uniformidad y homologación en el marcaje de la red de senderos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0157] 10675 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Oposición a la supresión del artículo 50 ter de la Ley de Impuestos Especiales en materia de Hidrocarburos 
prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0283] 10676 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la CA-455 Meruelo-
Villaverde de Pontones, incluida en el Plan de Gestión de Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0373] 10678 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para licitar la obra de acondicionamiento de la plataforma de la CA-322 Mogro-Mar, incluida en 
el Plan de Gestión de Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0374] 10679 
 Escrito inicial 
 
 
 

Año XXXVII IX Legislatura 7 de mayo de 2018 Núm. 365 Página 10667

Parlamento de Cantabria
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 10668 7 de mayo de 2018 Núm. 365 

 
   Página 
 
- Fecha prevista para licitar la obra de mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la CA-744 Hormiguera-
Reocín de los Molinos, incluida en el Plan de Gestión de Infraestructuras de Cantabria 2018-2020, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0375] 10680 
 Escrito inicial 
 
- Número de agentes del medio natural que se van a destinar a la vigilancia directa del Parque Natural de las 
Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada en período estival y fines de semana presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0376] 10681 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a poner en marcha para poder contactar con los Agentes del Medio Natural de la 
comarca y denunciar cualquier uso indebido del Parque Natural de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y 
Costa Quebrada este verano, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0377] 10682 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de vigilancia, prevención y sanción que se van a poner en marcha para erradicar la perpetración y 
ocupación del espacio del Parque Natural de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada este 
verano, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0378] 10683 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Si están registradas las clínicas iDental como centros sanitarios, presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1208] 10684 
 Escrito inicial  
 
- Estado del proceso y empresa encargada de realizar la auditoria para aclarar la viabilidad de Fundinorte o 
Greyco, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1209] 10685 
 Escrito inicial  
 
- Responsable de conceder los aprovechamientos cinegéticos en la Reserva Regional de Caza Saja, presenta-
da por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1210] 10686 
 Escrito inicial  
 
- Motivos que tienen los propietarios y cazadores de la comarca de Liébana para querer abandonar la Reserva 
Regional de Caza Saja y crear una nueva, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1211] 10687 
 Escrito inicial  
 
- Cumplimiento de la normativa de segregación y creación de una nueva reserva de caza en la comarca de 
Liébana, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1212] 10688 
 Escrito inicial  
 
- Planes cinegéticos de las distintas comarcas que avalen la concesión de aprovechamientos en las mismas, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1213] 10689 
 Escrito inicial  
 
- Cobro del canon cinegético por los propietarios de los terrenos en los que se ejerce la acción de caza y que 
se encuentran dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1214] 10690 
 Escrito inicial  
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- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de Peña Sagra se les 
conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1215] 10691 
 Escrito inicial  
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente sur de Peña Sagra no se les 
conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1216] 10692 
 Escrito inicial  
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de la Sierra del Cordel se les 
conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1217] 10693 
 Escrito inicial  
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente sur de la Sierra del Cordel no se les 
conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1218] 10694 
 Escrito inicial  
 
- Motivos por los que los que a los propietarios de terrenos de la vertiente norte de la Sierra de Híjer y Cuesta 
Labra no se les conceden aprovechamientos de Rebeco, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1219] 10695 
 Escrito inicial  
 
- Enfermedades importantes que afectan a la población de la fauna salvaje de la Reserva Regional de Caza 
Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1220] 10696 
 Escrito inicial  
 
- Enfermedades de la fauna salvaje de la Reserva Regional de Caza Saja que se pueden transmitir a la cabaña 
ganadera, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1221] 10697 
 Escrito inicial  
 
- Animales de la fauna salvaje de la Reserva Regional de Caza Saja que tienen más incidencia en la 
transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1222] 10698 
 Escrito inicial  
 
- Incidencia de la enfermedad de la sarna en la población de Rebeco dentro de la Reserva Regional de Caza 
Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1223] 10699 
 Escrito inicial  
 
- Protocolo en la erradicación de la enfermedad de la sarna de los animales de la fauna salvaje dentro de la 
Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1224] 10700 
 Escrito inicial  
 
- Protocolo que se sigue cuando se encuentra un animal muerto, víctima de la enfermedad de la sarna, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1225] 10701 
 Escrito inicial  
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- Incidencia de la miasis en la población de corzos de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1226] 10702 
 Escrito inicial  
 
- Medidas para la erradicación de la miasis en la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1227] 10703 
 Escrito inicial  
 
- Delimitación o deslinde de los lotes de cada batida dentro de cada comarca de la Reserva Regional de Caza 
Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1228] 10704 
 Escrito inicial  
 
- Previsión de subastar las batidas de jabalí por los propietarios de los terrenos en la Reserva Regional de 
Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1229] 10705 
 Escrito inicial  
 
- Población de lobo se estima que exista dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis 
Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1230] 10706 
 Escrito inicial  
 
- Población de lobo se estima que es apropiada para la correcta conservación del mismo y para el 
mantenimiento del equilibrio con la cabaña ganadera dentro de la Reserva Regional de Caza Saja, presentada 
por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1231] 10707 
 Escrito inicial  
 
- Número de permisos de abate de lobo concedidos en la Reserva Regional de Caza Saja en el último año, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1232] 10708 
 Escrito inicial  
 
- Número de lobos han sido abatidos en la Reserva Regional de Caza Saja en el último año, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1233] 10709 
 Escrito inicial  
 
- Ingresos percibidos por los propietarios de terrenos por los abates de lobo en la Reserva Regional de Caza 
Saja en el último año, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1234] 10710 
 Escrito inicial  
 
- Si se ha contemplado en alguna ocasión la modalidad de caza en rececho para el lobo en la Reserva 
Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1235] 10711 
 Escrito inicial  
 
- Número de expedientes sancionadores ejecutados en el último año por prácticas de caza furtiva relativa al 
venado y rebeco en la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1236] 10712 
 Escrito inicial  
 
- Razones por las que los técnicos auxiliares del medio natural tienen prohibido el ejercicio de la caza del jabalí 
en la comarca donde desarrollan su trabajo, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1237] 10713 
 Escrito inicial  
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- Qué se hace con las piezas de caza abatidas por los técnicos auxiliares del medio natural de la Reserva 
Regional de Caza Saja, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1238] 10714 
 Escrito inicial  
 
- Resultado económico que tiene para los propietarios de los terrenos el ejercicio de la caza por parte de los 
técnicos auxiliares del medio natural en los periodos de veda en la Reserva Regional de Caza Saja, presenta-
da por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1239] 10715 
 Escrito inicial  
 
- Contratación de una póliza de seguro para cubrir accidentes cuando los técnicos auxiliares del medio natural 
ejercen la acción de la caza en su horario de trabajo en la Reserva Regional de Caza Saja, presentada por D. 
Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1240] 10716 
 Escrito inicial  
 
- Reivindicaciones o propuestas aceptadas y tomadas en cuenta para elaborar el Plan Cinegético de la 
Reserva Regional de Caza Saja para 2018, en la reunión de la Junta Consultiva celebrada el 20.02.2018, 
presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1241] 10717 
 Escrito inicial  
 
- Gasto destinado a promoción por la Sociedad Cantur, S.A. en el año 2017, presentada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1242] 10718 
 Escrito inicial  
 
- Gasto destinado a promoción por la Dirección General de Turismo en el año 2017, presentada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1243] 10719 
 Escrito inicial  
 
- Eventos organizados con motivo del Año Jubilar Lebaniego, con detalle del importe del gasto realizado por la 
Sociedad Año Jubilar 2017, S.L. y número de espectadores, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1244] 10720 
 Escrito inicial  
 
- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la CA-445 Meruelo-
Villaverde de Pontones, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para su ejecución en los años 2018, 
2019 y 2020, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1169] 10721 
 Retirada 
 
- Fecha prevista para licitar la obra para el acondicionamiento de plataforma de la CA-322 Mogro-Mar, recogida 
en el Plan de Gestión de Infraestructuras para su ejecución en los años 2016, 2017 y 2018, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1170] 10721 
 Retirada 
 
- Fecha prevista para licitar la obra para la mejora de la plataforma y refuerzo del firme de la CA-744 
Hormiguera-Reocín de los Molinos, recogida en el Plan de Gestión de Infraestructuras para su ejecución en los 
años 2016, 2017 y 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1171] 10721 
 Retirada 
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6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2018-2021, remitido 
por el Gobierno. [9L/6100-0037] 10722 
 Corrección de error 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en 
la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación 
alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG], el 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.º 
1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) 
n.º 1935/2004 [materiales en contacto con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de 
autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos] (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 179 final] [2018/0088 (COD)] [SWD(2018) 97 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [9L/7410-0244] 10723 
 Calificación provisional 
 
- 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 el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que 
utilizan servicios de intermediación en línea (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 238 final] 
[2018/0112 (COD)] [SEC(2018) 209 final] [SWD(2018) 138 final] [SWD(2018) 139 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0245] 10724 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 28 de abril al 4 de mayo de 2018)  10725 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 28 de abril al 4 de mayo de 2018)  10726 
 
     8.2.3. CONVOCATORIAS 10737 
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