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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2013) 
 

Día 30 de septiembre de 2013: 
 
- Documentación relativa a relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Consejería de 

Innovación, Industria, Turismo y Comercio fuera de los programas de IMPULSA, INNOVA Y COMPITE, solicitada por D. 
Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/9100-1467] 

 
– Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación número 8L/9100-1279, solicitada por D. Miguel 
Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 8L/9100-1191, solicitada por D.ª Luisa Eva 

Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley por la que se regula el 

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0016] 
 
- Día 1 de octubre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación  de medidas que se han tomado para apoyar a las familias y a 

los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por Violencia de Género durante 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2930] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mascotas abandonadas y sacrificadas con detalle de cuántas 

lo fueron en cada ejercicio por separado (2010, 2011, 2012 y 2013) y segregadas por municipios, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2931] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento de qué ocurre con las mascotas y animales abandonados 

en los municipios en los que no existe convenio con ninguna perrera o protectora, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2932] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de centros de acogida de animales abandonados, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2933] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados con los que se colabora o 

a los que financia o subvenciona, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2934] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de recogida de animales abandonados con los que existen 

convenios municipales para su financiación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2935] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de prevención del abandono y maltrato animal desarrolladas 

desde 2011 hasta la fecha de contestación de este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2936] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a campañas de esterilización y tenencia responsable de animales 

desarrolladas desde 2011 hasta la fecha de contestación de este escrito, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2937] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas para conocer y sancionar a los propietarios que no 

tienen a sus perros identificados, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2938] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas para la esterilización animal desde 2011 hasta la fecha de 

contestación de este escrito, con detalle de las fechas de publicación y su importe total, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2939] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a control de las políticas de sacrificio animal de las perreras, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2940] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de los años 2011 y 2012 de los servicios prestados para la 

recogida de animales abandonados, con detalle del número, especie y destino, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2941] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de sacrificios realizados en las perreras durante los ejercicios 

2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2942] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas para evitar el abandono y maltrato a los perros de 

caza, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2943] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a control de la existencia o manipulación de chips administrativos en los 

perros de caza y medidas tomadas al respecto durante 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2944] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control sobre los cazadores y escopeteros respecto del 

cumplimiento de la normativa en relación con sus perros de caza, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2945] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas respecto del control sanitario de los perros de caza, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2946] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de perros atropellados en las carreteras durante 2011, 2012 y 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2947] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a constancia de casos de ataques de perros al ganado durante 2012 y 

2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2948] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se están tomando para controlar el chip administrativo de 

los perros, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2949] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipos de control llevados a cabo sobre los animales domésticos en las 

clínicas veterinarias, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2950] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a denuncias presentadas en 2011, 2012 y 2013 por maltrato y abandono 

animal y relación de expedientes sancionadores tramitados que se han derivado de estas denuncias, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2951] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios sobre la protección de perros abandonados, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2952] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de perreras que han adoptado la política de sacrificio cero, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2953] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de un censo de canes en Cantabria, presentada por D.ª Ana 

Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2954] 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014 y su incidencia sobre la Comunidad Autónoma de Cantabria, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Popular. [8L/7800-0011] 

 
- Moción Nº 107 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0123, relativa a criterios para acometer la reforma 

integral de las tasas, arbitrios e impuestos vigentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0107] 
 
- Moción Nº 108 subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0124, relativa a criterios sobre los compromisos del 

Gobierno de la Nación para la ejecución de las obras pendientes de la Autovía del Agua. [8L/4200-0108] 
 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Estudio de encaje territorial y urbanístico de las 

terminales intermodales de Muriedas y Torrelavega, adjudicado a la empresa TEIRLOG INGENIERÍA S.L., por importe de 
21.598,50 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1468] 
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- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Campaña divulgativa guías y usuarios gas y 
electricidad", adjudicado a la empresa C&C PUBLICIDAD S.A., por importe de 21.741,28 euros, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1469] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Trabajos de adecuación instalaciones oficinas de turismo 

Mercado del Este", adjudicado a la empresa C&C PUBLICIDAD S.A., por importe de 6.050,00 euros, solicitada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1470] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Actividades en materia de franquicias dirigidas al Sector 

Comercial de Cantabria", adjudicado a la empresa LUAN COMUNICACIÓN S.L., por importe de 20.086,00 euros, 
solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1471] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Servicio de apoyo a la programación, organización, 

seguimiento y coordinación de actuaciones destinadas a favorecer nuevos proyectos vinculados a la iniciativa 
Invercantabria y generación de contenidos especializados", adjudicado a la empresa IC COMUNICACIÓN S.L., por importe 
de 16.200,00 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1472] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Apoyo a la difusión de la iniciativa Invercantabria dentro 

del ámbito académico y científico y de los sectores relacionados con ellos", adjudicado a la empresa C&C PUBLICIDAD 
S.A., por importe de 21.780,00 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/9100-1473] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Análisis preliminar desde el punto de vista técnico-

energético del borrador de la memoria ambiental del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PLENERCAN 2011-
2020)", adjudicado a la empresa ITEC, por importe de 1.052,70 euros, solicitada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1474] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Análisis desde el punto de vista medioambiental del 

borrador de la memoria ambiental de Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PLENERCAN 2011-2020)", 
adjudicado a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DEL NORTE, S.L., por importe de 3.599,75 euros, solicitada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1475] 

 
- Documentación relativa a expediente del contrato menor "Mantenimiento página web del Plan I+D+I de Cantabria 

año 2013" adjudicado a la empresa PRISMA IMAGEN EMPRESARIAL S.L., por importe de 8.421,60 euros, solicitada por 
D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/9100-1476] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaborar con la participación de los 

Ayuntamientos y  aprobar en el plazo  máximo de 3 meses el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal, con un presupuesto igual, al del POS 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0195] 

 
Día 2 de octubre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de veces que se ha reunido la Comisión de 

Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0795] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas que componen la Comisión de Coordinación de 

Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0796] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a toma de algún acuerdo en las reuniones mantenidas por la 

Comisión de Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0797] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdos tomados en las reuniones celebradas por la 

Comisión de Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0798] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones que se están realizando para impulsar la educación 

para el desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0799] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para no convocar al Consejo Cántabro de 
Cooperación al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0800] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de crear una Agencia Cántabra de Cooperación al 

Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0801] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no se ha diseñado el II Plan Director de 

Cooperación Internacional al Desarrollo de Cantabria 2012-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0802] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas representadas en el Fondo Cantabria coopera, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0803] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyectos desarrollados por el Fondo Cantabria coopera, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0804] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a seguimiento y evaluación en los proyectos de cooperación al 

desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0805] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo de colaboración con las Organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la cooperación al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0806] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de convocatoria de la Orden de Ayudas para proyectos 

de cooperación al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0807] 

 
- Comparecencia de la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, ante la Comisión correspondiente, a fin 

de informar sobre las negociaciones que está llevando a cabo su departamento con el Gobierno de España en relación con 
el reparto de los fondos de la PAC y la puesta en marcha del Plan de desarrollo rural para Cantabria 2014-2020, a solicitud 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/7810-0012] 

 
- Interpelación relativa a criterios para no pagar de manera inmediata las ayudas a los ganaderos y agricultores 

evitando así los costes financieros y los perjuicios económicos que el retraso del pago de dichas ayudas conlleva, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0127] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de todos los compromisos 

adquiridos sobre inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4300-0196] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013)550 final] [2013/0265 (COD)] [SWD (2013)288 final] [SWD(2013)289 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0323] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 
2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009//110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2013)547 final] [2013/0264 (COD)] [SWD(2013)282 final] [SWD (2013)288 final] [SWD(2013)289 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0324] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 

de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. [8L/1000-0018] 
 
Día 3 de octubre de 2013: 
 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a repercusión del FIS 2013 

en los medios nacionales adjuntando fotocopia de los mismos, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0182] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a grabaciones y/o 

retransmisiones efectuadas a través de Radio Clásica RNE de la edición del FIS 2013, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0183] 
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- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a espectadores que han 
asistido a la programación del Festival Internacional 2013 en las actuaciones programadas en los marcos históricos, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0184] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a espectadores que han 

asistido a la programación del Festival Internacional 2013 en las actuaciones programadas en el Palacio de Festivales, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0185] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a localidades vendidas en 

taquilla a través de Caja Cantabria para los espectáculos programados por el Festival Internacional de Santander 2013 
dentro de la programación de los marcos históricos, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0186] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a localidades vendidas en 

taquilla a través de Caja Cantabria para los espectáculos programados por el Festival Internacional de Santander 2013, 
desglosado por cada una de las actuaciones así como dentro de éstas, detallado por zonas: A-B-C- D1 y D2, presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0187] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativa a repercusión del FIS 2013 

en los medios internacionales adjuntando fotocopia de los mismos, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0188] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE, sobre el  acceso a la  actividad de 
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), por lo que se refiere a sus fechas de transposición y aplicación, así 
como a la fecha de derogación de determinadas Directivas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2013) 680 final] 
[2013/0327 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [8L/7410-0325] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia y Justicia, relativa a formalización 

de inmediato del nuevo contrato de servicios para intervención de salvamento y rescate, transporte sanitario y otras de 
protección civil en los términos previstos en la Resolución de Presidencia de 30.11.2013, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0197] 

 
- Documentación relativa a expediente administrativo de reconocimiento de las obligaciones derivadas del 

helicóptero del 112, en el año 2013, solicitada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/9100-1477] 

 
Día 4 de octubre: 
 
- Enmienda al articulado del Proyecto de Ley de Cooperativas de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista. [8L/1000-0017] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por 

el que se aprueban las Directrices Generales que precisan de una urgente intervención, en lo relativo al Plan de apoyo a 
los productores lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2955] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a chequeos anuales que se hacen a todos los animales que, por su edad, 

sean susceptibles de ser investigados por tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2956] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones en las que ha aparecido algún animal positivo en 

tuberculosis bovina en las pruebas de rutina en las que se ha realizado una encuesta epidemiológica, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2957] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones en las que ha aparecido algún animal con lesiones 

compatibles con la tuberculosis bovina durante la inspección postmorten  y que se han confirmado posteriormente, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2958] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a animales que han resultado inicialmente como reaccionantes positivos a 

la tuberculosis bovina y en pruebas posteriores han resultado "falsos positivos", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2959]  
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones en las que haya aparecido un animal positivo en 
tuberculosis bovina durante un sacrificio de rutina y que se ha confirmado posteriormente en las que se ha realizado una 
encuesta epidemiológica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2960] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a sacrificios que se han realizado a animales reaccionantes positivos a 

tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2961] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones en las que se han realizado comprobaciones de la calidad 

de animales con destino a reproducción desde la explotación durante los 12 meses anteriores a la aparición de el/los 
animales positivos a tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2962] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones que hayan tenido salidas de animales con destino 

reproducción desde la explotación durante los 12 meses anteriores a la aparición de el/los animales positivos a 
tuberculosis bovina sometidos a pruebas para comprobar si pueden haber actuado como fuentes de infección en las 
explotaciones de destino, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2963] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se han tomado para investigar el origen de la tuberculosis 

bovina detectada (con datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013), presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2964] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones que se encuentran en este momento contiguas a las 

confirmadas por tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2965] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas sobre las explotaciones que se encuentran contiguas a 

las confirmadas por tuberculosis bovina (con datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013), presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2966] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por 

tuberculosis bovina sometidas a una prueba adicional, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2967] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por 

tuberculosis bovina sometidas a una IDTB simple o Comparativa sobre todo el censo de la explotación, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2968] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a pruebas complementarias sometidas a explotaciones que se encuentran 

contiguas a las confirmadas por tuberculosis bovina con el fin de realizar un diagnóstico diferencial, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2969] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a chequeos anuales realizados en las explotaciones con positivos en 

tuberculosis bovina y con la calificación retirada, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2970] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a encuestas epidemiológicas en rebaños definidos como "Intermitentes" 

realizadas, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2971] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a vacíos sanitarios realizados por tuberculosis bovina, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2972] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones que han dado repetidas actuaciones positivas en 

tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2973] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de rebaños de ganado bovino en 2013, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2974] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de rebaños controlados de tuberculosis bovina con datos 

desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2975] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de rebaños positivos en tuberculosis bovina con datos 
desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2976] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de rebaños positivos diezmados por tuberculosis bovina con 

datos desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2977] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de cobertura de los rebaños por las medidas de control de la 

tuberculosis bovina con datos desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2978] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de rebaños positivos en tuberculosis bovina, período de 

prevalencia en rebaños con datos desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de nuevos rebaños positivos a tuberculosis bovina, incidencia 

en rebaños con datos desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2980] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios afectados por el brote de tuberculosis bovina, con datos 

desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2981] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estabulaciones afectadas por el brote de tuberculosis bovina, con datos 

desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2982] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas aplicadas para hacer frente a los brotes de tuberculosis bovina, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2983] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de controles realizados en relación con el brote de tuberculosis 

bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2984] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a muestras tomadas relacionadas con el  brote de tuberculosis bovina, con  

datos desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2985] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa encargada de realizar los controles sobre el brote de 

tuberculosis  bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2986] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de efectivos que la empresa encargada de realizar los controles 

sobre el brote de tuberculosis  bovina puestos a disposición del saneamiento animal con  datos desagregados para los 
años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2987] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de reses afectadas por el brote de tuberculosis  bovina que a la 

fecha han sido llevadas al matadero con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2988] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas habilitadas con carácter de urgencia para los ganaderos 

afectados por el brote de tuberculosis  bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2989] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de 

animales que se destinaron al brote de tuberculosis  bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2990] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestadas a las que se han cargado las ayudas por vacíos 

sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de animales que se destinaron al brote de tuberculosis  bovina, con  
datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2991] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de pago efectiva de cada una de las ayudas por vacíos sanitarios, 
cuarentena, lucro cesante y reposición de animales por tuberculosis    bovina, con  datos desagregados para los años 
2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2992] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones positivas en las que se ha realizado el vacío sanitario por 

tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2993] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a sacrificios que se han llevado a cabo de reses afectadas por la  

tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2994] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de investigación y saneamiento de aquellos animales de otras 

especies como posibles transmisores o portadores de tuberculosis bovina, con datos desagregados para los años 2011, 
2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2995] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a muestras recogidas de animales silvestres para investigar el origen de la 

tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2996] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a explotaciones en las que se ha realizado la comprobación de las salidas 

de animales de la explotación en los 12 meses anteriores a ser detectados los positivos, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2997] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas del Plan Nacional de erradicación de la tuberculosis bovina para 

controlar el acceso a pastos de aprovechamiento común y trashumancia, con  datos desagregados para los años 2011, 
2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2998] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a visitas de la inspección realizadas a los pastos donde han aparecido 

animales reaccionantes positivos a tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2999] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas durante 2013 para garantizar que los ayuntamientos 

con ordenanza de pastos mantienen actualizado el registro de los pastos comunes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3000] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas del Plan Nacional de Vigilancia sanitaria en la Fauna Silvestre 

domadas para la vigilancia en fauna silvestre con posibles transmisores o portadores de la tuberculosis bovina, con  datos 
desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3001] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a motivos por los que 

se está extendiendo por la zona occidental la tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/5200-0189] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a motivo por los que 

se ha pasado a ser en 2012 una de la Comunidades Autónomas que empeoró sus datos sobre la tuberculosis bovina y 
elevó su tasa de prevalencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0190] 

 
- Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, relativa a medidas tomadas 

para frenar la extensión de la tuberculosis bovina y contrarrestar los perjuicios que de ello se derivan para la ganadería de 
la zona, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, [8L/5200-0191] 

 
- Escrito de D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la falta de 

contestación a las preguntas con respuesta escrita números 8L/5300-1701, 8L/5300-2145 a 8L/5300-2180, 8L/5300-2271 a 
8L/5400-2364,  8L/5300-2367, 8L/5300-2370, 8L/5300-2373, 8L/5300-2376 a 8L/5300-2382, 8L/5300-2467, 8L/5300-2500 
a 8L/5300-2811.   
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