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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/5300-1944] 
 
NÚMERO DE GANADEROS OBJETO DE CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO OBLIGATORIO CON POSITIVIDAD QUE HAN 
SIDO BENEFICIADOS DE LA AYUDA A LA CUARENTENA EN 2021 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE HERRERÍAS Y VAL DE SAN VICENTE PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 

"- ¿Cuántos ganaderos objeto de campañas de saneamiento obligatorio con positividad en Cantabria, han sido 
beneficiarios de la ayuda a la cuarentena en 2021? 

 
En el ejercicio 2021 no han sido convocadas las ayudas a la cuarentena. Podrán optar a la misma en convocatoria 

2022, 5 ganaderos a la fecha de redacción de esta respuesta.  
 
- ¿Cuántos ganaderos del Ayuntamiento de Herrerías objeto de Campañas de Saneamiento Obligatorio con 

positividad, han sido beneficiarios de la ayuda a la cuarentena en 2021? 
 
En el ejercicio 2021 no han sido convocadas las ayudas a la cuarentena. Podrán optar a la misma en convocatoria 

2022, 2 ganaderos del Ayuntamiento de Herrerías a la fecha de redacción de esta respuesta.  
 
- ¿Cuántos ganaderos del Ayuntamiento de Val de San Vicente objeto de Campañas de saneamiento obligatorio con 

positividad, han sido beneficiarios de la ayuda a la cuarentena en 2021?  
 
En el ejercicio 2021 no han sido convocadas las ayudas a la cuarentena. Podrán optar a la misma en convocatoria 

2022, 2 ganaderos del Ayuntamiento de Val de San Vicente a la fecha de redacción de esta respuesta." 
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