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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/5300-2080] 
 
ACTUACIONES DESARROLLADAS EN APOYO AL SECTOR DE LAS CONSERVAS DESDE JUNIO DE 2011, 
PRESENTADA POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 
CONTESTACIÓN 
 

"A través de las siguientes Órdenes: 
 
Orden GAN/27/2012, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2012 de 

las ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria. 
 
Orden GAN/32/2013, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2013 de 

las ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria. 
 
Orden GAN/26/2012, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2012 de 

las ayudas a la elaboración de productos alimentarios locales en el marco del PDR de Cantabria 2007-2013. 
 
Orden GAN/24/2013, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2012 de 

las ayudas a la elaboración de productos alimentarios locales en el marco del PDR de Cantabria 2007-2013. 
 
Orden GAN/24/2012, de 25 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2012 

ayudas a la acuicultura, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura de acuerdo con el 
Fondo Europeo de la Pesca (2007-2013) se ha subvencionado a 37 empresas del sector transformador y comercializador 
del pescado de la Comunidad Autónoma con una inversión su subvencionable de 7.843.493,81 € y una subvención 
aprobada que asciende a 2.991.806,98 €. 

 
Orden GAN/  /2013, de ..., por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2013 ayudas a la 

acuicultura, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura de acuerdo con el Fondo 
Europeo de la Pesca, está en proceso de tramitación para su publicación. 

 
Asistencia a Ferias y promoción de productos amparados por denominaciones de calidad: 
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Feria de la Anchoa y la conserva. 
Feria alimentaria. 
Feria Seafood. 
Salón del Gourmet. 
Feria Degusta Cantabria. 
Feria del producto de Cantabria. 
Feria de la anchoa y de la conserva. 
 
Participación en cursos y jornadas de formación y promoción: 
 
· La industria Agroalimentaria en Cantabria: Situación actual, nuevos retos y actuaciones para la mejora de su 

competitividad. (UC). 
· El Turismo sostenible, la puesta en valor del patrimonio y los recursos locales para el desarrollo rural. (UC). 
· Implantación de sistemas de control de calidad de los alimentos en la industria agroalimentaria. 
· Ventajas de la Industria Ecológica. 
· La producción ecológica en Cantabria. 
· Sector de la pesca. Riesgos alimentarios y la problemática del control (XXII Jornadas de la Carne y la Seguridad 

Alimentaria). 
· XVIII Encuentros Goya." 
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