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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO DE LA CABAÑA GANADERA Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0138] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0138, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a mantenimiento de todas las medidas de 
control sanitario de la cabaña ganadera y otros extremos. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

haya de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 25 de enero de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0138] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación en su caso en el Pleno, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La reaparición en varios municipios de Cantabria de la brucelosis esta causando gran preocupación entre los 

ganaderos de nuestra región. 
 
Es evidente que los rebrotes de esta enfermedad suponen grandes pérdidas económicas para los ganaderos 

afectados y que el sacrificio de los animales, aun teniendo todas las garantías sanitarias, produce recelos en los 
consumidores y un desprestigio para la marca de calidad de nuestros productos cárnicos. 

 
Por otro lado, los continuos recortes en los presupuestos de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

ponen en entredicho la posibilidad de las ayudas directas a los ganaderos que se puedan ven afectados por este brote de 
la enfermedad.  

 
Por lo Expuesto, y con el fin de evitar el abandono de las explotaciones familiares, se presenta la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria; 

1.- A mantener en su totalidad las medidas de control sanitario de la cabaña ganadera, así como a no reducir las 
ayudas a los ganaderos afectados.  

 
2.- A habilitar partidas presupuestarias que permitan la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar 

nuevos brotes de la brucelosis en Cantabria.  
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En Santander a 18 de enero de 2013  
 
Fdo.: Rafael de La Sierra González. EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA." 
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