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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-0131] [9L/5300-0132] [9L/5300-0133] [9L/5300-0134] [9L/5300-0135] [9L/5300-0136] [9L/5300-0137] [9L/5300-
0138] [9L/5300-0139] [9L/5300-0140] [9L/5300-0141] [9L/5300-0142] [9L/5300-0143] [9L/5300-0144] [9L/5300-0145] 
[9L/5300-0146]    [9L/5300-0147]  
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 

del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 29 de enero de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/5300-0134] 
 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON LA PARTICIPACIÓN EN LA FUNDACIÓN "DIETA 
MEDITERRÁNEA", PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

L. Carlos Albalá, diputado del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 172 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta con respuesta escrita: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En su comparecencia de 23 de septiembre de 2015, "a fin de informar sobre los proyectos [de legislatura] de la 

Consejería", el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, afirmó: 
 
"(...) tenemos en estudio una iniciativa importante para precisamente el fomento del sector alimentario de Cantabria, 

la participación de forma activa en la Fundación "Dieta Mediterránea", que constituye una importante plataforma de 
promoción de productos alimentarios a nivel internacional." (D.S.  23/septiembre/2015) 

 
Por lo expuesto, se pregunta al Gobierno: 
 
¿Cuáles son los objetivos que pretende alcanzar la Consejería (o, en su caso, la ODECA) para su participación en 

la Fundación "Dieta Mediterránea"? 
 
Santander, 25 de enero de 2016 
 
Fdo.: L. Carlos Albalá. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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