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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0131] [9L/5300-0132] [9L/5300-0133] [9L/5300-0134] [9L/5300-0148] [9L/5300-0149] [9L/5300-0151] [9L/5300-
0152] [9L/5300-0153] [9L/5300-0154] [9L/5300-0155] [9L/5300-0156] [9L/5300-0157] [9L/5300-0158] [9L/5300-0159] 
[9L/5300-0160] [9L/5300-0161] [9L/5300-0175] [9L/5300-0176] [9L/5300-0177] [9L/5300-0178] [9L/5300-0179] [9L/5300-
0180] [9L/5300-0181] [9L/5300-0182] [9L/5300-0183]    [9L/5300-0184]   [9L/5300-0185]  [9L/5300-0186]  
 
Contestaciones. 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 11 de marzo 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. 
 

"Entre los elementos que recoge la UNESCO al incluir la Dieta Mediterránea en la lista representativa del Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, está el de estimular la producción y consumos locales, fomentar una agricultura respetuosa 
con el medio ambiente y promover los intercambios e iniciativas regionales, respondiendo a las preocupaciones del 
consumidor y a políticas de nutrición que implica definir unos sellos de autenticidad, calidad y salud. 

 
En definitiva, un contenido con el que los productos tradicionales de Cantabria enmarcados en las Denominaciones 

de Origen de Quesos e Indicaciones Geográficas, tanto de carne como de vinos y sobaos, semiconservas de pescado, 
mieles, productos de huerta, etc. coinciden plenamente. 

 
Por tal motivo, y respondiendo a su pregunta, el objetivo de sumarse a esa iniciativa es proporcionar una Marca 

reconocida a nivel mundial a los productores que elaboren productos susceptibles de acogerse al concepto de Dieta 
Mediterránea, con lo que eso significa de visibilidad para nuestras producciones y el plus de calidad que trasmite la 
asociación del binomio Alimentos de Calidad de Cantabria - Alimentos Saludables que la Dieta Mediterránea. Con lo cual 
pretendemos dar respuesta, desde la administración, a las exigencias de un consumidor cada vez más concienzado en las 
prácticas de buena alimentación y buenos hábitos de consumo." 
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