
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENCIA: ILMO. SR. D. PABLO DIESTRO EGUREN 

SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 2021 

****** 

  

1. Debate y votación de la proposición no de ley Nº 305, relativa a rechazo a la ejecución de las obras 
descritas en el anteproyecto de "Mejora de la continuidad fluvial del río Pisueña en el azud del antiguo 
molino harinero de Vega de Villafufre" que pretende llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0305] 4938 

 
2. Debate y votación de la proposición no de ley, Nº 48, relativa a negociación y adopción de acuerdos 

con las Comunidades Autónomas de los cambios propuestos en la PAC con carácter previo al inicio 
de su tramitación y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0048] 4947 

 
3. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre las 
negociaciones y el posicionamiento del Gobierno ante la nueva Política Agraria Común, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/7810-0054] 4955 

 
4. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del director general de Biodiversidad, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los cambios 
que se han producido y se van a producir con la inclusión del lobo en el listado LESPRE, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0055] 4956 

 
5. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la directora general del Servicio Jurídico, ante 

la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fin de informar 
sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las irregularidades detectadas en materia de 
retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7810-0056] 4957 

 
6. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los 
problemas detectados en materia de retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A., recogidos 
en la auditoría realizada a la empresa en 2018 y gestiones realizadas para su resolución, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0057] 4957 

 
7. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del director general de MARE, S.A, ante la 

Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fin de informar 
sobre los problemas detectados en materia de retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A., 
recogidos en la auditoría realizada a la empresa en 2018 y las gestiones realizadas para su resolución, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0020] 4957 
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