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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
VALORACIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA ORUGA DEFOLIADORA Y HABILITACIÓN DE UNA LÍNEA DE 
AYUDA PARA COMPENSAR A AGRICULTORES Y GANADEROS POR LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR 
ESTE INSECTO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4100-0068] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria la interpelación, N.º 10L/4100-0068, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a valoración 
de los daños provocados por la oruga defoliadora y habilitación de una línea de ayuda para compensar a agricultores y 
ganaderos por las consecuencias producidas por este insecto.  
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 16 de octubre de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/4100-0068] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente interpelación, 
 
 Los ganaderos de Cantabria han advertido sobre las cuantiosas pérdidas económicas que está ocasionando la 
presencia de la oruga defoliadora de las praderas a las explotaciones agrarias de la región. Este insecto lo arrasa todo allá 
por donde pasa, y también entraña riegos para salud de las personas y los animales. 
 
 Se hace imprescindible que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se 
implique de manera directa en el control de esta plaga que año tras año arrasa buena parte de las praderías de Cantabria 
produciendo graves daños a las economías, ya muy resentidas, de los agricultores y ganaderos  
 
 ¿Ha valorado la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los daños 
provocados en la Comunidad Autónoma de Cantabria por la oruga defoliadora y va a habilitar alguna línea de ayuda para 
compensar a los agricultores y ganaderos que han sufrido en sus praderas las consecuencias producidas por este insecto?  
 
 Santander, a 14 de octubre de 2020 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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