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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
PLAN PARA EL FOMENTO DEL GANADO OVINO Y CAPRINO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. [10L/4100-0108] 
 
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/4100-0108, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 
plan para el fomento del ganado ovino y caprino.   
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 12 de marzo de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 

 
[10L/4100-0108] 
 
"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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El pasado 8 de marzo el Grupo Parlamentario Ciudadanos defendió una PNL con el objetivo de fomentar el ganado 
ovino y caprino en Cantabria, resultando la propuesta rechazada por parte de los grupos parlamentarios que sustentan el 
gobierno, expresando sus portavoces en la tribuna parlamentaria que estaban de acuerdo con el fondo de la PNL, pero no 
con la propuesta de resolución.  
 
 Asumiendo por todos los grupos parlamentarios la importancia económica, medioambiental y social del ganado 
ovino y caprino en Cantabria, y en claras vías de recesión según los datos oficiales del MAPA, quedando de manifiesto 
tras el debate parlamentario la evidencia de recesión censal y la necesidad de su recuperación por sus múltiples 
beneficios.  
 
 Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
 ¿Qué plan tiene previsto el gobierno para el fomento del ganado ovino y caprino en Cantabria? 
 
 Santander, 9 de marzo de 2021. 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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