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ACTA N.º 313 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del día uno de marzo de dos mil diecinueve, se reunió la Me-
sa del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª María Dolo-
res Gorostiaga Saiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa Valdés Huido-
bro (Vicepresidenta primera), D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez (Vicepresiden-
ta segunda) y D.ª María Matilde Ruiz García (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Juan 
Ramón Carrancio Dulanto (Secretario segundo).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1. SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [9L/8104-0041] 
 
 Vista la documentación presentada por el Excmo. Sr. D. Guillermo José del Co-
rral Díez del Corral, del Grupo Parlamentario Socialista, oída la Junta de Portavoces 
en reunión celebrada el día de hoy, habida consideración que los documentos presen-
tados acreditan la imposibilidad de que el interesado pueda participar personalmente 
en las votaciones de las correspondientes sesiones plenarias, y de conformidad con el 
artículo 2.1 del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 15 de junio de 2012 (BOPCA 
n.º 144, de 18.06.2012), que desarrolla el artículo 88.2 del Reglamento de la Cámara, 
SE ACUERDA: 
 
 1.º Autorizar al Excmo. Sr. D. Guillermo José del Corral Díez del Corral, del 
Grupo Parlamentario Socialista, el ejercicio del voto mediante procedimiento telemático 
con comprobación personal en las sesiones plenarias ordinarias que se celebren los 
días 4 y 11 de marzo de 2019 para aquellos puntos del orden del día que sean sus-
ceptibles de ser sometidos a votación. 
 
 2.º La emisión del voto telemático por el Diputado autorizado podrá efectuarse 
desde las 9:00 horas del día de celebración de la sesión y hasta el anuncio de cada 
una de las votaciones que se vaya a celebrar la misma. 
 
 3.º La emisión del voto telemático se podrá realizar también en un solo acto al 
inicio de la sesión. 
 
 4.º La votación se realizará conforme se dispone en los artículos 3 y siguientes 
del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de junio de 2012. 
 
 5.º Dar traslado del presente Acuerdo al interesado y al Letrado Secretario Ge-
neral. 
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 PUNTO 2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA DE 2018 E INCORPORACIÓN DE REMANENTES AL ESTADO DE 
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2019. [9L/8120-0004] 
 
 Visto el informe sobre la liquidación del Presupuesto del Parlamento de Canta-
bria para el año 2018 y la propuesta de incorporación de remanentes de crédito al 
Presupuesto del año 2019; oído el parecer favorable de la Junta de Portavoces expre-
sado en su reunión del día de hoy, previa intervención de los miembros de la Mesa, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33.1.c) y d) del Reglamento de la 
Cámara y 33.4 del Reglamento de Gobierno y Régimen Interior, SE ACUERDA: 
 
 1.º Presentar ante el Pleno de la Cámara el informe acerca del cumplimiento del 
Presupuesto del Parlamento de Cantabria correspondiente al ejercicio 2018, en la si-
guiente forma: 
 
 "INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2018 Y PROPUESTA DE INCOR-
PORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL ESTADO DE GASTOS DEL PRE-
SUPUESTO DEL AÑO 2019, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTI-
CULO 33.4 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y RÉGIMEN INTERIOR DEL PAR-
LAMENTO DE CANTABRIA. 
 
 El artículo 12 del Estatuto de Autonomía para Cantabria atribuye al Parlamento 
de Cantabria autonomía presupuestaria, como faceta de la autonomía parlamentaria 
de que goza el mismo para garantizar su independencia frente a los demás poderes 
del Estado y, especialmente, frente al poder ejecutivo. 
 
 Esta autonomía presupuestaria tiene su reflejo en el Reglamento del 
Parlamento de Cantabria que en su artículo 33.1.c) y d) regula el procedimiento de 
elaboración, dirección y control de la ejecución del presupuesto, atribuyendo estas 
funciones a la Mesa. Estas disposiciones son desarrolladas en diversas normas con 
fuerza de ley como el artículo 33 del Reglamento de Gobierno y Régimen Interior del 
Parlamento de Cantabria. Igualmente esta autonomía esta reconocida implícitamente 
en la Ley de Finanzas de Cantabria de 24 de octubre de 2006, que no incluye dentro 
de su ámbito de aplicación al Parlamento de Cantabria (artículo 2) y sólo hace 
mención al mismo en su disposición adicional decimoquinta para referirse a la remisión 
del proyecto de Presupuesto del Parlamento de Cantabria al Gobierno. Por último, las 
sucesivas leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
reconocen la autonomía financiera y presupuestaria de la Cámara expresamente 
(artículo 22 de la Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018, en el BOC 
extraordinario número 50, de 29 de diciembre de 2017). 
 
 Por otro lado, el Reglamento del Parlamento de Cantabria y en desarrollo del 
mismo, el Reglamento de Gobierno y Régimen Interior del mismo, disponen que al 
término del ejercicio presupuestario la Mesa presentará ante el Pleno de la Cámara un 
informe acerca del cumplimiento del Presupuesto. En este informe, la Mesa podrá pro-
poner al Pleno la incorporación de los remanentes de crédito justificados al estado de 
gastos del ejercicio siguiente.  
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 El contenido de la liquidación del presupuesto incluye, como todos los ejerci-
cios: 
 
 a) El estado de liquidación del presupuesto de gastos. 
 
 b) El estado de liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
 c) El resultado presupuestario. 
 
 Por todo lo expuesto y en ejecución de lo dispuesto en el artículo 19.1.a) del 
Reglamento de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Cantabria, se presenta 
el siguiente informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara del año 
2018: 
 
1. Presupuesto de gastos. 
 
 En lo que se refiere al ejercicio 2018, el 1 de enero de 2018 entró en vigor la 
Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria para el año 2018, en cuya Sección 01, SERVICIO 
00, PROGRAMA 911M “ACTIVIDAD LEGISLATIVA” está recogido el Presupuesto de 
Gastos del Parlamento de Cantabria para dicho año. 
 

El Presupuesto ordinario de la Cámara aprobado para el año 2018 fue de 
7.543.200 euros. 
  
 Durante el ejercicio presupuestario 2018, la Mesa-Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria aprobó una transferencia presupuestaria que afectó al Capí-
tulo I del presupuesto por un importe total de 6.010 euros  
 

Los movimientos pendientes del ejercicio anterior fueron de 315.509,30 euros 
de los cuales 92.434,39 euros se corresponden con las obligaciones pendientes de 
pago del ejercicio presupuestario 2017 y 223.074,91 euros, con los remanentes de 
crédito incorporados al Presupuesto del Parlamento de Cantabria para el año 2018. 

 
El resultado final acumulado por todos estos conceptos fue de 7.858.709,30 eu-

ros. 
 
2. Ingresos (derechos económicos liquidados). 
 

Los ingresos líquidos recibidos del Gobierno de Cantabria en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 22.1 de Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018 ascienden a un 
total de 7.543.200 euros.  

 
A esta cantidad hay que añadirle los saldos de las obligaciones pendientes de 

pago del ejercicio anterior y los remanentes de crédito incorporados al presupuesto del 
año 2018 que en total ascienden a 315.509,30 euros, lo que hace un total de ingresos 
liquidados de 7.858.709,30 euros. 
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Remanentes de tesorería: el saldo acumulado de remanentes de tesorería a 
1 de enero de 2018 asciende a un total de 1.452.664,96 euros que se encuentra en 
la Tesorería de la Cámara. 
 
3. Gestión Presupuestaria: Resultado Presupuestario. 
 
3.1. Pagos realizados. 
 
 El total de pagos efectuados con cargo al Presupuesto de la Cámara durante 
el ejercicio 2018 fue de 7.289.929,75 euros, que se desglosan de la siguiente 
manera:  
 
 1. Pagos liquidados con cargo al presupuesto ordinario: 7.141.269,23 euros. 
 
 2. Pago de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores pendientes 
de liquidación (resultas de 2017): 92.434,39 euros. 
 
 3. Liquidación de los créditos remanentes incorporados al año 2018: 56.226,13 
euros. 
 
3.2. Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018. 

 
A 31 de diciembre de 2018 resulta un saldo de obligaciones reconocidas 

pendientes de pago de 28.375,43 euros que fueron liquidadas en su totalidad. 
 
3.3. Remanentes de crédito. 
 
 Se propone incorporar créditos no ejecutados al estado de gastos del 
Presupuesto del año 2019 por importe de 146.777,21 euros. 
 
3.4. Resultado presupuestario del ejercicio. 
 
 El resumen de la gestión presupuestaria del año 2018 presenta un saldo 
presupuestario de 393.626,91 euros. 
 

Desglose del Presupuesto no ejecutado: 
  
1.- SALDO DE CRÉDITO PRESUPUESTO ORDINARIO:          235.932,32 euros. 
 
2.- SALDO DE CRÉDITO PRESUPUESTO REMANENTE:     157.694,59 euros. 
 
3.5  Análisis de la ejecución del Presupuesto ordinario por capítulos (se adjun-

ta cuadro resumen): 
 
PROGRAMA 911 ACTIVIDAD LEGISLATIVA.  
 
CAPÍTULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL 
 
 
DOTACIÓN INICIAL: 3.976.000,00 
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CRÉDITO DEFINITIVO 3.976.000,00
 
PAGOS: 3.917.047,74

           

 
OBLIGACIONES PTES. 
PAGO 

118,15

 
REMANENTES: 
 
TOTAL EJECUTADO:  3.917.165,89
 
NO EJECUTADO:  58.834,11 
 
GRADO EJECUCIÓN 98,52 %
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 
 
 
DOTACIÓN INICIAL: 1.460.500,00 
 
CRÉDITO DEFINITIVO 1.460.500,00
 
PAGOS: 1.267.793,94

           

 
OBLIGACIONES PTES. 
PAGO     16.603,09
 
REMANENTES: 
 
TOTAL EJECUTADO:  1.284.397,03
 
NO EJECUTADO:    176.102,97
 
GRADO EJECUCIÓN 87,94 % 
 
 
CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 
DOTACIÓN INICIAL: 

 
1.907.200,00

  

 
CRÉDITO DEFINITIVO 

   
1.907.200,00

 
PAGOS: 

 
1.903.953,76

 

 
OBLIGACIONES PTES. 

 
2.500,00
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PAGO 
 
REMANENTES: 

   

 
TOTAL EJECUTADO:  

   
1.906.453,76

 
NO EJECUTADO:  

     
          746,24 

 
GRADO EJECUCIÓN 

    
99,96 %

 
 
CAPÍTULO SEXTO.- INVERSIONES REALES. 
 
 
DOTACIÓN INICIAL: 199.500,00
 
CRÉDITO DEFINITIVO 199.500,00
 
PAGOS: 52.473,79
 
OBLIGACIONES PTES. 
PAGO 
 
REMANENTES: 146.777,21
 
TOTAL EJECUTADO:  199.251,00
 
NO EJECUTADO:  249,00
 
GRADO EJECUCIÓN 99,88 %

 
 
3.6. Total ejecución presupuesto ordinario 2018: 7.307.267,68 euros, lo que 
supone un grado de ejecución del 96,87 por ciento sobre un presupuesto ordinario 
definitivo de 7.543.200,00 euros.  
 
Se propone incorporar al Presupuesto del año 2019 un saldo total de obligaciones 
pendientes de pago (resultas) por importe de 28.375,43 euros y un saldo de créditos 
(remanentes) por importe de 146.777,21 euros. 
 
4. Estado de la Tesorería de la Cámara. 
 
4.1. Remanentes de Tesorería. 

 
En el cuadro de liquidación del Presupuesto del año 2018 aparece un saldo de 

Tesorería de 1.846.291,87 euros, que se corresponde con las sumas de los remanen-
tes de tesorería de años anteriores (1.452.664,96 euros), más el saldo de Presupuesto 
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no ejecutado del año 2018 (393.626,91 euros ) 
 
4.2. Existencias en caja a 31 de diciembre de 2018. 

 
Las existencias en la Tesorería de la Cámara a 31 de diciembre de 2018 

ascienden a un total de 2.021.444,51 euros. Esta cantidad resulta de la suma de los 
remanentes de tesorería acumulados (1.846.291,87 euros), las obligaciones 
reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre (28.375,43 euros) y los 
remanentes de créditos a incorporar al presupuesto del año 2019 (146.777,21 euros). 
  

El saldo de las cuentas extra presupuestarias de valores independientes y 
auxiliares asciende a un total de 414.104,81 euros, de los cuales 365.617,89 euros 
se corresponden con valores en metálico y 48.486,92 euros con garantías en 
valores presentadas en los expedientes de contratación.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del RGyRI, se han 

contabilizado en las cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del 
Presupuesto (VIAP) todos los ingresos que no procedan directamente del 
Presupuesto de la Comunidad, que en su mayoría son finalista tales como las 
retenciones (IRPF, Seguridad Social, IVA), las garantías de los contratos, los 
intereses de cuentas corrientes, reintegros de anticipos de los funcionarios e 
indemnizaciones de las aseguradoras."  
 
 Oída la Junta de Portavoces y al amparo de lo dispuesto en los artículos 33.1.c) 
del Reglamento y 33.4 del Reglamento de Gobierno y Régimen Interior, del Parlamen-
to de Cantabria, la Mesa de la Cámara eleva al Pleno la presente liquidación del Pre-
supuesto del Parlamento de Cantabria para el año 2018, que incluye una propuesta de 
incorporación de remanentes de crédito al estado de gastos del Presupuesto del año 
2019, por un importe total de 146.777,21 euros, elaborada por el Servicio de Adminis-
tración, Personal y Asuntos Generales e informada por la Intervención de la Cámara. 
 
 2.º Dar traslado del presente Acuerdo a los Grupos Parlamentarios para su co-
nocimiento y el de los Diputados y Diputadas adscritos a los mismos. 
 
 PUNTO 3.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 11 de marzo de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2018 e incorpora-

ción de remanentes al estado de gastos del presupuesto de 2019. [9L/8120-
0004] 

 
. Designación de Vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de 

Cantabria. [9L/7520-0014] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 438, relativa a activar los 
trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehis-
toria y Arqueología, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 477, de 25.02.2019). [9L/4300-0348] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 349, relativa a aprobación de 

un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados 
por las inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a Cantabria 
en enero de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0349] 

 
. Interpelación N.º 182, relativa a criterios para no incoar nuevo expediente de 

revocación de la subvención concedida al Real Racing Club de Santander 
S.A.D., presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 474, de 
18.02.2019). [9L/4100-0182] 

 
. Interpelación N.º 184, relativa a valoración de la Sentencia número 00037/2019, 

de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Santander, presentada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parla-
mentario Socialista. [9L/4100-0184] 

 
. Interpelación N.º 185, relativa a criterios del Gobierno en relación con la tramita-

ción de las autorizaciones y ejecución de la inversión prevista en la planta in-
dustrial de Santander Coated Solutions, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4100-0185] 

 
. Pregunta N.º 466, relativa a medidas desarrolladas por la Consejería de Sani-

dad para revertir la falta de pediatras en los centros de salud, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. (BOPCA 
n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5100-0466] 

 
. Pregunta N.º 467, relativa a número de niños que no tienen pediatra asignado 

en los centros de salud, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada 
del Parlamento de Cantabria. (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5100-0467] 

 
. Pregunta N.º 468, relativa a número de niños afectados y motivos de la ausen-

cia de pediatra en el Centro de Salud de Bezana, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. (BOPCA n.º 477, de 
25.02.2019). [9L/5100-0468] 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


