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15. ¿Qué es una enmienda a la totalidad? 
 
a. La que afecta al conjunto del proyecto de ley. X 
b. La que afecta a la mitad más uno de los artículos del proyecto de ley. 
c. La que presentan la mitad más uno de los Diputados o Diputadas. 
 
19. ¿Dónde se sustancian las interpelaciones? 
 
a. Sólo ante el Pleno. X 
b. Sólo ante la Comisión competente por razón de la materia.  
c. Ante quien decida la Mesa.  
 
20. ¿Qué objeto tiene una moción subsiguiente a una interpelación? 
 
a. Que el Parlamento manifieste su posición. X 
b. Añadir nuevos aspectos a la interpelación precedente. 
c. Convertir la interpelación en proposición de ley. 
 
21. ¿Qué proporción mínima de miembros de una Comisión o de la Cámara es necesaria 
para que los miembros del Gobierno de Cantabria comparezcan en Comisión para 
celebrar una sesión informativa? 
 
a. Un tercio. 
b. Un cuarto. 
c. Un quinto. X 
 
22. ¿Qué norma regula la organización y funciones de la Secretaría General del 
Parlamento? 
 
a. El Estatuto de Autonomía.  
b. El Reglamento de Gobierno y Régimen Interior. X 
c. El Reglamento del Parlamento. 
 
29. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no implica la pérdida de la condición de 
Diputado o Diputada conforme al artículo 22 del Reglamento del Parlamento de 
Cantabria?: 
 
a. La decisión judicial firme que anule su elección. 
b. El supuesto en el que, habiéndose declarado su incompatibilidad, no ejercite en plazo 
la opción entre el cargo incompatible y el escaño. 
c. La renuncia expresa, presentada por escrito en el Registro General de la Cámara, que 
producirá efectos desde el momento en que es presentada. X 
 
30. Según el artículo 23 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, un Grupo 
Parlamentario no podrá tener un número de Diputados y Diputadas inferior a: 
 
a. Tres. X 
b. Cuatro. 
c. Cinco. 
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34. Conforme al artículo 129.1.a del Reglamento del Parlamento de Cantabria, las 
proposiciones de ley del Parlamento podrán ser adoptadas a iniciativa de: 
 
a. Un Diputado o Diputada con la firma de otros cuatro miembros del Parlamento. X 
b. Un Diputado o Diputada con la firma de otros cuatro miembros de su Grupo 
Parlamentario. 
c. Un Diputado o Diputada con la firma de otros tres miembros del Parlamento.  
 
36. Conforme al art. 6.2 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, proclamado 
electo un Diputado o Diputada, y celebradas tres sesiones plenarias sin que adquiera la 
condición plena de tal: 
 
a. Perderá la condición de Diputado o Diputada.  
b. Será sancionado por acuerdo de la Mesa.  
c. Se declarará por la Mesa la suspensión de sus derechos hasta que se produzca dicha 
adquisición. X 
 
39. La cuantía anual de las percepciones de los Diputados y Diputadas dentro de las 
consignaciones presupuestarias será fijada:  
 
a. Por el Pleno del Parlamento, oída la Junta de Portavoces. 
b. Por la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces. X 
c. Por el Presidente del Parlamento, oída la Junta de Portavoces. 
 
40. Los derechos económicos reconocidos a los Diputados y Diputadas se aplicarán: 
 
a. Hasta el día anterior al de la constitución de la nueva Cámara. X 
b. Hasta el día de la constitución de la nueva Cámara.   
c. Hasta el día posterior al de la constitución de la nueva Cámara.   
 
44. Diga cuál de las afirmaciones siguientes acerca del Registro de Intereses no es 
cierta, a la vista de lo dispuesto en el art. 19.5 del Reglamento del Parlamento: 
 
a. Está custodiado por el Letrado Secretario General. 
b. El contenido del Registro tiene carácter público, a excepción de lo que se refiere a los 
bienes patrimoniales. 
c. En él también se inscribirán las resoluciones del Pleno en materia de 
incompatibilidades y cuantos otros datos sobre actividades de los Diputados y 
Diputadas sean remitidos por la Mesa y no consten previamente en el mismo. X 
 
45. Declarada y notificada una incompatibilidad, el Diputado o Diputada incurso en ella 
deberá optar entre el escaño y el cargo incompatible en el plazo de: 
 
a. Ocho días. X 
b. Diez días. 
c. Quince días. 
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53. La Junta de Portavoces será convocada por el Presidente del Parlamento por su 
propia iniciativa o a petición de: 
 
a. Dos Grupos Parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara.  
b. Dos Grupos Parlamentarios  o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. X 
c. Tres  Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara.   
 
60. La Comisión de Peticiones estará presidida:  
 
a. Por el representante del Grupo Parlamentario de mayor importancia numérica al 
comienzo de la legislatura.  
b. Por el Presidente del Parlamento. X 
c. Por el representante del Grupo Parlamentario que sea elegido por la Mesa.  
 
62. El Presidente podrá, a título excepcional, invitar a personalidades a que hagan uso 
de la palabra dirigiéndose al Pleno de la Cámara:  
 
a. Con el parecer razonable de la Junta de Portavoces. 
b. Con el parecer razonable de la Mesa.  
c. Con el parecer razonable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. X 
 
66. El orden del día del Pleno se establece: 
 
a. Por la Mesa. X 
b. Por la Junta de Portavoces.  
c. Por el Presidente.  
 
67. Conforme al art. 73 del Reglamento del Parlamento, en los debates, transcurrido el 
tiempo establecido para cada intervención, el Presidente: 
 
a. Retirará la palabra al orador. 
b. Retirará la palabra al orador, tras indicarle que concluya.  
c. Retirará la palabra al orador, tras indicarle dos veces que concluya. X 
 
71. Diga cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los requisitos para la deliberación 
y adopción de acuerdos recogidos en el art. 84 del Reglamento del Parlamento de 
Cantabria no es verdadera: 
 
a. Para la deliberación y adopción de acuerdos los órganos del Parlamento deberán estar 
reunidos con asistencia de la mayoría de sus miembros. 
b. Si llegado el momento de una votación resultase que no existe el quórum, se 
pospondrá la votación por plazo máximo de 30 minutos. 
c. Se computarán como presentes en la votación los Diputados y Diputadas del 
Parlamento que, pese a estar ausentes, hayan delegado su voto. X 
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73. La prórroga o reducción de los plazos establecidos en el Reglamento del Parlamento 
de Cantabria podrá ser acordada:  
 
a. Por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. X 
b. Por el Presidente, oída la Junta de Portavoces. 
c. Por el Presidente, a solicitud del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una 
quinta parte de los miembros de la Cámara.  
 
77. Conforme al art. 115 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, publicado un 
Proyecto de Ley, los Diputados y Diputadas y los Grupos Parlamentarios podrán 
proponer la celebración de comparecencias en la Comisión dentro de los: 
 
a. Tres días desde la publicación. X 
b. Cinco días desde la publicación. 
c. Siete días desde la publicación.  
 
78. Superado el debate de una enmienda a la totalidad, si lo hubiese habido, los 
Diputados y Diputadas y los Grupos Parlamentarios dispondrán del siguiente plazo para 
presentar enmiendas al articulado: 
 
a. Diez días. 
b. Siete días. 
c. Cinco días. X 
 
81. La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente, tendrá efecto 
por sí sola: 
 
a. Siempre que no hubiera recaído acuerdo final sobre ella.  
b. Si se produce antes del acuerdo de toma en consideración. X 
c. Las proposiciones de ley no podrán se retiradas una vez presentadas.  
 
86. La moción de censura habrá de ser propuesta por, al menos: 
 
a. El diez por ciento de los miembros de la Cámara.  
b. El quince por ciento de los miembros de la Cámara. X 
c. El veinte por ciento de los miembros de la Cámara.  
 
87. Diga cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la tramitación de las mociones de 
censura no es cierta:  
 
a. Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán 
presentarse mociones alternativas.  
b. La defensa de la moción de censura llevada a cabo por uno de los Diputados o 
Diputadas firmantes de la misma por tiempo de treinta minutos, abrirá el debate. X 
c. La votación de la moción o mociones de censura no podrá ser anterior al transcurso 
de cinco días desde la presentación de la primera en el Registro General.  
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96. Conforme al art. 10.1 de la Ley de Cantabria 5/1987, la Junta Electoral de Cantabria 
está compuesta por: 
 
a. Cinco vocales. X 
b. Cinco vocales y el Presidente. 
c. Cinco vocales, un Presidente, un Vicepresidente.  
 
98. La condición y dignidad de Diputado o Diputada en el Parlamento de Cantabria se 
corresponde con la de:  
 
a. Defensor de la legalidad.  
b. Representante del pueblo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. X 
c. Tutor del pueblo cántabro. 
 
100. El órgano rector del Parlamento de Cantabria es: 
 
a. La Junta de Portavoces.  
b. La Mesa. X 
c. El Presidente. 
 
109. Los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria gozarán de inviolabilidad 
por:  
 
a. Las opiniones manifestadas en actos parlamentarios. X 
b. Las opiniones manifestadas en público y en privado. 
c. Las opiniones manifestadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 
115. La Junta de Portavoces se reúne bajo la presidencia de:  
 
a. El Diputado o Diputada electo de mayor edad. 
b. El Presidente del Parlamento. X 
c. El representante del grupo mayoritario en el Parlamento. 
 
124. La iniciativa legislativa en materia presupuestaria sólo podrá ser ejercida por:  
 
a. El Presidente del Parlamento. 
b. El Gobierno de Cantabria. X 
c. Los Grupos Parlamentarios. 
 
126. Las interpelaciones parlamentarias al Gobierno, formuladas por los Grupos 
Parlamentarios versarán sobre: 
 
a. Si el Gobierno si va a remitir al Parlamento algún documento o a informarle acerca de 
algún extremo.  
b. Si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto. 
c. Los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política 
general, bien del Gobierno o de alguna Consejería. X 
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130. Será el secretario de la Junta Electoral Central: 
 
a. Un magistrado del Tribunal Supremo. 
b. Un Catedrático de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología.   
c. El Secretario general del Congreso de los Diputados. X 
 
131. De conformidad con el art. 8.3 del Reglamento del Parlamento, los Diputados y 
Diputadas tienen la obligación de formar parte al menos de: 
 
a. Una comisión . X 
b. Dos comisiones. 
c. No tiene obligación de formar parte de ninguna comisión. 
 
136. Las actas de las sesiones parlamentarias serán redactadas por: 
 
a. El Letrado Secretario General. X 
b. El Secretario de la Mesa.  
c. El Presidente de la Mesa.  
 
138. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán: 
 
a. Por mayoría simple. 
b. Por mayoría absoluta.  
c. Mediante voto ponderado. X 
 
139. Las Comisiones del Parlamento podrán ser: 
 
a. Permanentes, no permanentes y excepcionales. 
b. Permanentes y no permanentes. X 
c. Permanentes, no permanentes y temporales. 
 
144. De acuerdo con el art. 58 del Reglamento del Parlamento, la Diputación 
Permanente del Parlamento estará integrada por: 
 
a. Al menos once miembros. X 
b. Once miembros. 
c. Entre once y veintidós miembros. 
 
146. Las sesiones del Pleno y de las Comisiones serán: 
 
a. Públicas en todo caso. 
b. Secretas. 
c. Públicas las del Pleno y no públicas la de las Comisiones. X 
 
149. En los debates parlamentarios la duración de las intervenciones en una discusión 
sobre cualquier asunto o cuestión, salvo precepto de este Reglamento en contrario:  
 
a. No excederá de diez minutos. X 
b. No excederá de cinco minutos. 
c. No excederá de quince minutos. 
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150. Si el debate parlamentario es de los calificados como de totalidad los turnos de 
intervención serán de: 
 
a. Diez minutos. 
b. Quince minutos. X 
c. Veinte minutos. 
 
157. El Presidente del Parlamento podrá expulsar inmediatamente a, según el art. 111 
del Reglamento del Parlamento: 
 
a. Cualquier Diputado o Diputada que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de 
ella, promoviere desorden grave con su conducta de obra o palabra.  
b. Cualquier orador que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, 
promoviere desorden grave con su conducta de obra o palabra.  
c. Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, 
promoviere desorden grave con su conducta de obra o palabra. X 
 
158. De acuerdo con el art. 113 del Reglamento del Parlamento, la iniciativa legislativa 
corresponde: 
 
a. Al Gobierno, a los Diputados y Diputadas del Parlamento y a los Grupos 
Parlamentarios en los términos que establece el propio Reglamento, y a los ciudadanos 
y ciudadanas de Cantabria. X 
b. Al Gobierno y a los Diputados y Diputadas del Parlamento. 
c. Al Gobierno, a los Diputados y Diputadas del Parlamento y a los Grupos 
Parlamentarios en los términos que establece el propio Reglamento 
 
162. El debate a la totalidad de los proyectos de ley procede: 
 
a. En todo caso. 
b. Cuando lo solicite la mayoría de los Diputados y Diputadas. 
c. Cuando se hubieren presentado, dentro del plazo reglamentario, enmiendas a la 
totalidad. X 
 
169. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: 
 
a. Sigue el procedimiento ordinario de los proyectos de ley. 
b. Se tramitará siempre por el procedimiento de urgencia.  
c. Se aplicará el procedimiento legislativo común con las especialidades previstas en el 
propio Reglamento del Parlamento. X 
 
171. La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria 
corresponderá: 
 
a. Al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, o a las Cortes Generales. 
b. Al Gobierno, al Parlamento a propuesta de dos tercios de sus miembros, o a las 
Cortes Generales. 
c. Al Gobierno, al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, o a las Cortes 
Generales. X 
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173. La delegación de la potestad legislativa en el Gobierno: 
 
a. No está prevista en el ordenamiento jurídico autonómico. 
b. Viene regulada en el Reglamento del Parlamento. X 
c. No viene regulada en el Reglamento del Parlamento. 
 
180. Podrán formular interpelaciones ante el Gobierno o uno de sus miembros: 
 
a. La Junta de Portavoces. 
b. Los Grupos Parlamentarios. 
c. Los Grupos Parlamentarios y los Diputados y Diputadas, previo conocimiento de su 
Grupo. X 
 
181. Las preguntas parlamentarias se presentarán: 
 
a. Por escrito ante la Mesa del Parlamento. X 
b. Por escrito ante la Junta de Portavoces. 
c. Verbalmente ante la Mesa del Parlamento. 
 
182. Podrán presentar proposiciones no de ley: 
 
a. La Junta de Portavoces. 
b. La Mesa del Parlamento. 
c. Los Grupos Parlamentarios. X 
 
184. El debate sobre la orientación política del Gobierno se celebrará en Pleno: 
 
a. Con carácter anual, al final del periodo ordinario de sesiones comprendido entre 
febrero y junio. X 
b. Con carácter anual, al final del periodo ordinario de sesiones comprendido entre 
enero y junio. 
c. Con carácter anual, al final del periodo ordinario de sesiones comprendido entre 
septiembre y diciembre. 
 
185. El Senador de la Comunidad Autónoma será designado: 
 
a. Por el Gobierno de Cantabria 
b. Por el Pleno del Parlamento. X 
c. Por el Presidente de la Comunidad Autónoma.  
 
186. El Reglamento del Parlamento se estructura en: 
 
a. Un Preámbulo, un Título Preliminar, diecisiete Títulos y tres Disposiciones Finales. 
X 
b. Un Preámbulo, un Título Preliminar, dieciséis Títulos y tres Disposiciones Finales. 
c. Un Preámbulo, un Título Preliminar, diecisiete Títulos y dos Disposiciones Finales. 
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197. ¿Desde qué momento son efectivos los derechos y prerrogativas de los Diputados? 
 
a. Desde que adquieren la condición plena de Diputado. 
b. Desde el día siguiente a las elecciones. 
c. Desde que son proclamados electos. X 
 
198. ¿Qué participación pueden tener los Diputados en las Comisiones de las que no 
formen parte? 
 
a. No pueden asistir. 
b. Pueden asistir, pero sin derecho al voto. X 
c. Pueden asistir solo si son invitados expresamente por el Presidente de la Comisión. 
 
201. ¿Qué plazo tiene el Gobierno para remitir al Parlamento la documentación o 
informes solicitados por los Diputados? 
 
a. Veinte días. X 
b. Un mes. 
c. El que se señale en la petición. 
 
205. ¿A quién corresponde abonar las cotizaciones sociales de los funcionarios públicos 
que, por su dedicación parlamentaria, queden en situación de servicios especiales en su 
Administración de origen? 
 
a. A su Administración de origen. 
b. A la Seguridad Social o a la Mutualidad que en cada caso corresponda. 
c. Al Parlamento. X 
 
217. El orden del día del Pleno del Parlamento puede ser alterado por acuerdo de éste, a 
propuesta de:  
 
a. Un Grupo Parlamentario. 
b. Un quinto de los miembros de la Cámara. 
c. El Presidente. X 
 
218. ¿Qué composición tiene la Mesa de una Comisión? 
 
a. Presidente, Vicepresidente y Secretario. X 
b. Presidente y Secretario. 
c. Presidente, Secretario y Portavoces de los grupos parlamentarios. 
 
219. Será elegido Presidente de Comisión Parlamentaria: 
 
a. El que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión. X 
b. El que obtenga el voto de la mayoría simple de los miembros del Parlamento. 
c. El que sea designado por el Presidente del Parlamento. 
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220. La Mesa del Parlamento estará compuesta por: 
 
a. El Presidente del Parlamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. X 
b. El Presidente del Parlamento, el Vicepresidente y dos Secretarios.  
c. El Presidente del Parlamento, dos Vicepresidentes y un Secretario. 
 
221. Es función de la Mesa del Parlamento:  
 
a. Programar las líneas generales de actuación del Parlamento. X 
b. Impulsar y controlar la acción del Gobierno. 
c. Representar al Parlamento. 
 
230. El Reglamento del Parlamento de Cantabria enumera las siguientes formas de 
votación:  
 
a. Por asentimiento, ordinaria, pública o por llamamiento y secreta. X 
b. Por asentimiento, extraordinaria, pública o por llamamiento y secreta. 
c. Por asentimiento, ordinaria, pública o por llamamiento y tácita. 
 
241. ¿Cuál es el sistema de votación en la cuestión de confianza? 
 
a. A mano alzada. 
b. Secreto 
c. Por llamamiento. X 
 
246. ¿Qué mayoría se requiere en la Junta Electoral de Cantabria para adoptar acuerdos? 
 
a. Mayoría de miembros presentes. X 
b. Mayoría de miembros de la Junta. 
c. Unanimidad. 
 
248. En el Diario de Sesiones se reproducirán:  
 
a. Sucintamente, las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones. 
b. Todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones, sin exclusión alguna. 
c. Íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las 
intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones que no tengan carácter secreto. X 
 
249. La Mesa del Parlamento podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento 
de urgencia, a petición de: 
 
a. El Gobierno. X 
b. Un Grupo Parlamentario. 
c. Una tercera parte de los miembros de la Cámara 
 
251. Las enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley se podrán presentar por: 
 
a. La Mesa. 
b. Cincuenta Diputados o Diputadas. 
c. Los Grupos Parlamentarios. X 
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253. Podrá acordarse la tramitación de un proyecto de ley en lectura única por:  
 
a. El Pleno, oída la Mesa, a propuesta unánime de la Junta de Portavoces. 
b. El Pleno, a propuesta de la mayoría absoluta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces. 
c. El Pleno, a propuesta unánime de la Mesa, oída la Junta de Portavoces. X 
 
260. La Secretaría General del Parlamento se estructura en: 
 
a. Las Direcciones Parlamentarias y la Intervención de la Cámara. X 
b. Las Direcciones Parlamentarias y el Gabinete de la Presidencia. 
c. La Intervención de la Cámara y el Gabinete de la Presidencia. 
 


