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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0192] [9L/5300-0193] [9L/5300-0194] [9L/5300-0195] [9L/5300-0196] [9L/5300-0197] [9L/5300-0198] [9L/5300-
0199] [9L/5300-0200] [9L/5300-0201] [9L/5300-0202] [9L/5300-0203] [9L/5300-0212] [9L/5300-0213] [9L/5300-0214] 
[9L/5300-0215] [9L/5300-0216] [9L/5300-0217] [9L/5300-0218] [9L/5300-0219] [9L/5300-0220] [9L/5300-0221] [9L/5300-
0222] [9L/5300-0223] [9L/5300-0224] [9L/5300-0225] [9L/5300-0226] [9L/5300-0227] [9L/5300-0228] [9L/5300-0229] 
[9L/5300-0231] [9L/5300-0232] [9L/5300-0233] [9L/5300-0234] [9L/5300-0235] [9L/5300-0236] [9L/5300-0247] [9L/5300-
0248] [9L/5300-0249] [9L/5300-0250] [9L/5300-0251] [9L/5300-0252] [9L/5300-0253] [9L/5300-0254] [9L/5300-0255] 
[9L/5300-0256] [9L/5300-0257] [9L/5300-0258] [9L/5300-0259] [9L/5300-0260] [9L/5300-0261] [9L/5300-0262] [9L/5300-
0263] [9L/5300-0264] [9L/5300-0265] [9L/5300-0266] [9L/5300-0267] [9L/5300-0268] [9L/5300-0269] [9L/5300-0270] 
[9L/5300-0271] [9L/5300-0272] [9L/5300-0273] [9L/5300-0274] [9L/5300-0275]   
 
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, 15 de abril de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz 

 

[9L/5300-0231] 
 
RAZONES QUE HAN LLEVADO A LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A EXCLUIR LAS 
"FERIAS Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS" DEL CALENDARIO DE FERIAS QUE EDITA ESA CONSEJERÍA, 
PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.  
 

"El fomento de las ferias Agroalimentarias en Cantabria, que ésta Consejería comenzó a desarrollar en el año 
2007, mediante la publicación de una Orden de Ayudas a la organización de Ferias Agroalimentarias, posteriormente, fue 
ampliado mediante la Orden del 2008, que contemplaba, además de las ayudas a la organización de Ferias, las ayudas 
por "asistencia" a las mismas. 

 
Este impulso, iniciado hace nueve años, se ha traducido en un aumento considerable de las Ferias que se 

organizan en distintos Ayuntamientos, Asociaciones, etc. A lo largo de la geografía de Cantabria. Este precedente nos 
motiva a elaborar un calendario específico de Ferias Agroalimentarias que, distribuido masivamente en todos aquellos 
centros y puntos de información turística de Cantabria y no sólo en los centros dependientes de la Consejería de Medio 
Rural como se ha venido haciendo durante la legislatura anterior, de tal modo que con este nuevo formato se acerquen 
nuestros productores al ciudadano." 
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