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siguiente a la Interpelación N.º 9L/4100-0030 relativa a ac
 ecologista por agresiones ambientales en el entorno 
l Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0017

siguiente a la Interpelación N.º 9L/4100-0028, relativa a r
 presupuestario en las ayudas destinadas a "bienestar a
opular. [9L/4200-0018] 

e ley, N.º 46, relativa a modificación de la Ley 34/1998, d
entada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300
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y estado actual del PSIR de las Escaladas, presentada
 Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0045] 
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11.- Pregunta N.º 46, relativa a ocupación real que tiene el Polígono de Tanos-Viérnoles y acuerdos firmados 
o que se están firmando, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria.  [9L/5100-0046] 1248 
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