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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-1210] [9L/5300-1211] [9L/5300-1212] [9L/5300-1213] [9L/5300-1214] [9L/5300-1215] [9L/5300-1216] [9L/5300-
1217] [9L/5300-1218] [9L/5300-1219] [9L/5300-1220] [9L/5300-1221] [9L/5300-1222] [9L/5300-1223] [9L/5300-1224] 
[9L/5300-1225] [9L/5300-1226] [9L/5300-1227] [9L/5300-1228] [9L/5300-1229] [9L/5300-1230] [9L/5300-1231] [9L/5300-
1232] [9L/5300-1233] [9L/5300-1234 [9L/5300-1235] [9L/5300-1236] [9L/5300-1237] [9L/5300-1238] [9L/5300-1239] 
[9L/5300-1240] [9L/5300-1241] [9L/5300-1246] [9L/5300-1247] [9L/5300-1248] [9L/5300-1249] [9L/5300-1250] [9L/5300-
1251] [9L/5300-1258] [9L/5300-1259] [9L/5300-1260] [9L/5300-1261] [9L/5300-1262] [9L/5300-1263] [9L/5300-1264] 
[9L/5300-1265] [9L/5300-1266] [9L/5300-1267] [9L/5300-1268] [9L/5300-1269] [9L/5300-1270] [9L/5300-1271] [9L/5300-
1272] [9L/5300-1273] [9L/5300-1274] [9L/5300-1275] [9L/5300-1276] [9L/5300-1277] [9L/5300-1278] [9L/5300-1279] 
[9L/5300-1280] [9L/5300-1281] [9L/5300-1282] [9L/5300-1283] [9L/5300-1284] [9L/5300-1285] [9L/5300-1286] [9L/5300-
1287] [9L/5300-1288] [9L/5300-1289] [9L/5300-1290] [9L/5300-1291] [9L/5300-1292] [9L/5300-1293]  
 
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, 20 de julio de 2018 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
 
[9L/5300-1234] 
 
INGRESOS PERCIBIDOS POR LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS POR LOS ABATES DE LOBO EN LA RESERVA 
REGIONAL DE CAZA SAJA EN EL ÚLTIMO AÑO, PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 

"El carácter excepcional de la caza del lobo en la Reserva Regional de Caza Saja, que está vigente desde la 
anterior legislatura, en concreto desde la temporada cinegética 2014/2015, determina que el cazador que abata un lobo en 
las cacerías de jabalí en las que así se autorice no deba abonar ninguna cuota o tasa por la pieza que, además, queda a 
disposición de la administración gestora de la Reserva. Tal condición aparece expresamente en las resoluciones de 
autorización de control del lobo durante las cacerías de jabalí. 

 
Respecto a los lobos que se abaten en controles poblacionales realizados por la guardería de la Dirección General 

del Medio Natural, tampoco tienen la condición de actividad cinegética, por lo que tampoco se obtiene ningún ingreso de 
los mismos. 

 
En conclusión, la administración gestora de la Reserva no percibe ninguna cuantía por los lobos abatidos en 

permisos excepcionales durante las batidas de jabalí, ni en los abatidos en controles de población, por lo que no hay 
ningún ingreso que pueda repartirse entre los propietarios de los terrenos." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2018-07-23T11:12:58+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




