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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/4100-0003]  
[10L/5300-0214] [10L/5300-0215] [10L/5300-0216] [10L/5300-0217] [10L/5300-0218] [10L/5300-0219] 
[10L/5300-0222] [10L/5300-0223] [10L/5300-0224] [10L/5300-0225] [10L/5300-0226] [10L/5300-0227] 
[10L/5300-0228] [10L/5300-0229] [10L/5300-0239] [10L/5300-0243] [10L/5300-0244] [10L/5300-0245] 
[10L/5300-0246] [10L/5300-0247] [10L/5300-0248] [10L/5300-0249] [10L/5300-0250] [10L/5300-0251] 
[10L/5300-0252] [10L/5300-0253] [10L/5300-0255] [10L/5300-0256] [10L/5300-0257] [10L/5300-0258] 
[10L/5300-0259] [10L/5300-0260] [10L/5300-0261] [10L/5300-0262] [10L/5300-0263] [10L/5300-0271] 
[10L/5300-0272] [10L/5300-0273] [10L/5300-0274] [10L/5300-0275] [10L/5300-0276] [10L/5300-0277] 
[10L/5300-0278] [10L/5300-0279] [10L/5300-0280] 
 
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, 17 de abril de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 
[10L/5300-0239] 
 
MEDIDAS COMPENSATORIAS PREVISTAS PARA DAR RESPUESTA A LOS APICULTORES Y AGRICULTORES POR LOS 
DAÑOS DE LA AVISPA ASIÁTICA, PRESENTADA POR D.ª MARTA GARCÍA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS 
 
 "Uno de los objetivos principales del Protocolo de vigilancia y control establecido es reducir en lo posible el impacto de 
Vespa velutina en el rendimiento de las explotaciones apícolas y agrícolas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de su aplicación, tales como la retirada/ destrucción de nidos y el trampeo de reinas, 
han contribuido a reducir los posibles daños ocasionados en las explotaciones, sin olvidar el apoyo firme al sector apícola por 
parte de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de las ayudas a la 
polinización y el plan nacional apícola cuya cuantía fue incrementada en un 25% ya en el año 2019 con cargo al Presupuesto 
General del Gobierno de Cantabria." 
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