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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/5300-0258] 
 
SOLUCIÓN QUE SE VA A DAR A LOS GANADEROS DE OVINO, CAPRINO Y PORCINO QUE NO DISPONEN DE 
MATADERO EN CANTABRIA, PRESENTADA POR D.ª MARTA GARCÍA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. 
 
 "Desde que cesara el servicio de sacrificio de ganado ovino, caprino y porcino en el matadero de Barreda, la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha estado en contacto permanente con 
el Ayuntamiento de Torrelavega para recordarle que es esencial para los ganaderos de esta región el mantenimiento del 
servicio y para ofrecerle la ayuda necesaria para reestablecerlo. Tal es así, que el Ayuntamiento ya ha anunciado la 
reapertura inmediata de las líneas de sacrificio para ovino, caprino y porcino en cuanto se lleven a cabo las mejoras 
necesarias. 
 
 No obstante, cabe señalar que actualmente el matadero de Tama se encuentra en fase de licitación y dispone de 
líneas de sacrificio para todo este tipo de reses." 
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