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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
DECISIONES Y ACCIONES QUE SE VAN A TOMAR DESDE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARA QUE LAS OFICINAS COMARCALES RESTABLEZCAN SUS 
SERVICIOS EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE ANTES DE LA PANDEMIA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4100-0155] 
 
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/4100-0155, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a decisiones 
y acciones que se van a tomar desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
para que las oficinas comarcales restablezcan sus servicios en las mismas condiciones que antes de la pandemia. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 18 de octubre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
 
 [10L/4100-0155] 
 
"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 

 
Motivado por la pandemia del Covid-19, se adoptaron medidas excepcionales en el funcionamiento y organización 

de los servicios de las administraciones públicas, sobre todo en lo relacionado con la atención directa al ciudadano a lo largo 
de casi año y medio. 

 
Actualmente nos encontramos con indicadores de baja incidencia de la pandemia, que llevan a establecer una 

relajación de medidas con el fin de ir recuperando relativamente la normalidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
¿Qué decisiones y acciones se van a tomar y llevar a cabo desde la Consejería de Medio Rural, para que las oficinas 

comarcales de Cantabria restablezcan la prestación de sus servicios en las mismas condiciones que antes de la pandemia, 
así como, cuándo se prevé su restablecimiento? 

 
En Santander, a 7 de octubre de 2021 
 
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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