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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-1335] [8L/5300-1641] [8L/5300-1642] [8L/5300-1682] [8L/5300-1774] [8L/5300-1775] [8L/5300-1778] [8L/5300-
1776] [8L/5300-1777] [8L/5300-1779] [8L/5300-1780] [8L/5300-1781] [8L/5300-1782] [8L/5300-1797] [8L/5300-1798] 
[8L/5300-1799] [8L/5300-1800] [8L/5300-1801] [8L/5300-1802] [8L/5300-1803] [8L/5300-1804] [8L/5300-1805] [8L/5300-
1806] [8L/5300-1807] [8L/5300-1810] [8L/5300-1913] [8L/5300-1914] [8L/5300-1915] [8L/5300-1916] [8L/5300-1918] 
[8L/5300-1919] [8L/5300-1935] [8L/5300-1937] [8L/5300-1945] [8L/5300-1947] [8L/5300-1948] [8L/5300-1949] [8L/5300-
1950] [8L/5300-1951] [8L/5300-1952] [8L/5300-1953] [8L/5300-1954] [8L/5300-1962] [8L/5300-1975] [8L/5300-1991] 
[8L/5300-2029] [8L/5300-2030] [8L/5300-2048] [8L/5300-2049] [8L/5300-2050] [8L/5300-2054] [8L/5300-2057] [8L/5300-
2064] [8L/5300-2066] [8L/5300-2067] [8L/5300-2068] [8L/5300-2069] [8L/5300-2070] [8L/5300-2071] [8L/5300-2072] 
[8L/5300-2073] [8L/5300-2074] [8L/5300-2075] [8L/5300-2076] [8L/5300-2077] [8L/5300-2078] [8L/5300-2079] [8L/5300-
2080] [8L/5300-2081] [8L/5300-2082] [8L/5300-2083] [8L/5300-2104] [8L/5300-2105] [8L/5300-2106] [8L/5300-2107] 
[8L/5300-2108] [8L/5300-2109] [8L/5300-2110] 
 
Contestaciones. 
 

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, 14 de junio de 2013 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-2079] 
 
ACTUACIONES DESARROLLADAS EN APOYO AL SECTOR DEL ARÁNDANO DESDE JUNIO DE 2011, PRESENTADA 
POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 
CONTESTACIÓN 

 
"Las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para el apoyo del sector 

del Arándano desde junio de 2011 son las siguientes: 
 
· 6 reuniones con el Presidente de la Asociación de Frutos del Bosque. 
 
· Reuniones del Grupo de Trabajo (Administración - Sector del Arándano), creado en el marco de Invercantabria. 
 
· Reunión con Sindicato profesional, Directora General de Pesca y Alimentación y Directora de la ODECA para el 

tema de contratos de trabajo y peonadas. 
 
· Apoyo técnico para amparar bajo sellos de calidad diferenciada sus productos. 
 
· Estudio de fórmulas para buscar soluciones en materia de contratación laboral. 
 

Apoyo técnico a al formación a través de la impartición de acciones formativas dirigidas a los operadores 
económicos del sector instalados y a los de nueva instalación. 

 
· Información sobre diferentes aspectos: Ayudas, Ley del suelo, promoción de productos, etc. 
 
· Apoyo a la internacionalización del sector a través de la realización de un estudio sobre el futuro potencial. 
 
También desde el Centro de Investigación Agraria, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural de esta 

Consejería, se viene estudiando en los últimos años el comportamiento agronómico del cultivo en la región con diferentes 
variedades y épocas de producción, aportando información técnico-económica objetiva al sector." 
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