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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-1030] [9L/5300-1031] [9L/5300-1032] [9L/5300-1033] [9L/5300-1034] [9L/5300-1035] [9L/5300-1036] [9L/5300-
1037] [9L/5300-1038] [9L/5300-1039] [9L/5300-1040] [9L/5300-1041] [9L/5300-1042] [9L/5300-1043] [9L/5300-1044] 
[9L/5300-1045] [9L/5300-1046] [9L/5300-1047] [9L/5300-1048] [9L/5300-1049] [9L/5300-1050] [9L/5300-1051] [9L/5300-
1052] [9L/5300-1053] [9L/5300-1054] [9L/5300-1055] [9L/5300-1056] [9L/5300-1057] [9L/5300-1058] [9L/5300-1059] 
[9L/5300-1060] [9L/5300-1061] [9L/5300-1062] [9L/5300-1063] [9L/5300-1064] [9L/5300-1065] [9L/5300-1066] [9L/5300-
1067] [9L/5300-1068] [9L/5300-1069] [9L/5300-1070] [9L/5300-1071] [9L/5300-1072] [9L/5300-1073] [9L/5300-1074] 
[9L/5300-1075] [9L/5300-1076] [9L/5300-1077] [9L/5300-1078] [9L/5300-1079] [9L/5300-1080]  
 
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, 17 de enero de 2018 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
 
 
[9L/5300-1065] 
 
MOTIVO POR EL QUE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN NO TIENE PUBLICADAS SUS 
CARTAS DE SERVICIOS EN EL PORTAL DEL GOBIERNO, PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Luis 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: 

 
El "Decreto 109/2001, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, la información sobre 

Procedimientos Administrativos y los premios anuales a la innovación y mejora de los servicios públicos en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria", establece en su Disposición Adicional Segunda (divulgación en 
la red) que "En el portal del Gobierno de Cantabria, vía Internet, se incluirá la información relativa a las Cartas de Servicios 
y a todos los Procedimientos Administrativos iniciados a solicitud de los interesados". 

 
¿Cuál es el motivo por el que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación no tiene publicadas sus Cartas de 

Servicios en el portal del Gobierno de Cantabria? 
 
Santander, 10 de enero de 2018. 
 
Fdo.: L. Carlos Albalá. Diputado del Grupo Parlamentario Popular." 
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