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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1938] [10L/5300-1939] [10L/5300-1940] [10L/5300-1941] [10L/5300-1943] [10L/5300-1944] [10L/5300-1945] 
[10L/5300-1949] [10L/5300-1950] [10L/5300-1952] [10L/5300-1953] [10L/5300-1954] [10L/5300-1955] [10L/5300-1956] 
[10L/5300-1957] [10L/5300-1958] [10L/5300-1959] [10L/5300-1960] [10L/5300-1961] [10L/5300-1962] [10L/5300-1963] 
[10L/5300-1964] [10L/5300-1965] [10L/5300-1966] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 28 de enero de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/5300-1941] 
 
CONTROLES REALIZADOS SOBRE LA FAUNA SALVAJE EN LOS AYUNTAMIENTOS DE HERRERÍAS Y VAL DE SAN 
VICENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS; FECHAS, TIPO DE PERSONAL O EMPRESA QUE LOS REALIZÓ Y 
RESULTADOS DE LOS MISMOS, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 

"¿Cuántos controles han realizado por parte del Gobierno de Cantabria sobre la fauna salvaje (especificar especie 
objeto del control) en el Ayuntamiento de Herrerías y en el Ayuntamiento de Val de San Vicente en los últimos 7 años? 

 
50 controles: 35 en Val de San Vicente y 15 en Herrerías  
Corzos: 2  
Jabalís: 24  
Lobo: 1  
Tejones: 23  
 
- En caso de que se hayan llevado a cabo, ¿en qué fecha se realizaron y qué tipo de personal o empresa se encargó 

de hacerlos?  
 
Las muestras de jabalí son obtenidas por personal veterinario de la empresa TRAGSATEC. En 2021 las fechas de 

recogida de muestra de jabalí han sido: 19 y 26 de septiembre; 10, 17 y 24 de octubre; 3 y 14 de noviembre, y 19 de 
diciembre.  

 
En el caso de los tejones, los ejemplares son capturados por personal dependiente de la DG de Biodiversidad y 

posteriormente trasladados para efectuar las necropsias por personal veterinario de la empresa TRAGSATEC. En el año de 
2021, los controles se han realizado: el 18 de enero; 29 de abril; 2,3, 11 y 25 de agosto; 9, 18, 20 y 25 de octubre, y 27 de 
diciembre.  

 
- ¿Cuáles fueron los resultados? 
 
5 tejones positivos a Tuberculosis  
2 jabalís positivos a Tuberculosis." 
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