
132.1 

ACTA N.º 132 LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA POR EL PARLA-
MENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las dieciséis horas y 
tres minutos del día once de marzo de dos mil diecinueve, se reunió en sesión ordina-
ria el Pleno del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª 
María Dolores Gorostiaga Saiz, y con asistencia de los Diputados y Diputadas Ilmas. 
Sras. D.ª María Rosa Valdés Huidobro (Vicepresidenta primera), D.ª María José Sáenz 
de Buruaga Gómez (Vicepresidenta segunda) y D.ª María Matilde Ruiz García (Secre-
taria primera), Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Carrancio Dulanto (Secretario segundo), Ilma. 
Sra. D.ª Silvia Abascal Diego, Ilmos. Sres. D. Luis Carlos Albalá Bolado, D. José Ra-
món Blanco Gutiérrez, D. Alberto Bolado Donis y D. Víctor Casal Guillén (Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista), Ilmas. Sras. D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón y 
D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, Excma. Sra. D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos (Vicepre-
sidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política So-
cial); Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Diego Palacios, Ilmos. Sres. D. Luis Fernando Fer-
nández Fernández, D. Íñigo Fernández García, D. José Miguel Fernández Viadero, D. 
Rubén Gómez González (Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto); D. Pedro José 
Hernando García (Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista); D. José Manuel 
Igual Ortiz y D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, Ilmas. Sras. D.ª Cristina Mazas Pérez-
Oleaga, D.ª María Teresa Noceda Llano, D.ª Ana Obregón Abascal y D.ª Verónica Or-
dóñez López; Ilmos. Sres. D. Francisco Ortiz Uriarte y D. Santiago Recio Esteban, 
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz (Presidente de la Comunidad Autónoma), Il-
mos. Sres. D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso y. D. Ángel Sainz Ruiz, Ilmas. Sras. 
D.ª María Mercedes Toribio Ruiz y D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
 Asisten igualmente los Excmos. Sres. D. Francisco Javier Fernández Mañanes 
(Consejero de Educación, Cultura y Deporte) y D. José María Mazón Ramos (Conseje-
ro de Obras Públicas y Vivienda), y la Excma. Sra. D.ª María Luisa Real González 
(Consejera de Sanidad). 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión y, antes de pasar a tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, informa que, la Proposición no de Ley N.º 349, que figura 
en el punto 4 del orden del día, se aplaza para la siguiente sesión plenaria. 
 
 Así mismo informa que se iniciará esta sesión plenaria con una Declaración 
Institucional sobre el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, a la 
que da lectura: 
 
 "DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPA-
CIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. [9L/8110-0025] 
 
 La participación de niños, niñas y adolescentes es uno de los principios rectores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional aprobado por la 
Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por el Estado 
Español el 26 de enero de 1990.  
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 En su artículo 12, la Convención señala como los Estados Partes garantizarán 
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente 
en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
 
 La Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y 
atención a la infancia y la adolescencia recoge en su artículo 20 punto 2, sobre el De-
recho a la participación y a la asociación, que las Administraciones Públicas fomenta-
rán la participación de las personas menores y habilitarán las fórmulas para recoger 
sus opiniones con respecto a proyectos, programas o decisiones que les afecten. 
 
 En este sentido, es fundamental establecer procesos adecuados donde niños, 
niñas y adolescentes tengan la oportunidad de expresar su opinión y que ésta sea 
considerada en su entorno, tomando en cuenta todos los asuntos que le afectan, tanto 
en instancias municipales, supramunicipales, autonómicas y estatales. 
 
 Para ello, UNICEF Comité Español y el Comité de Cantabria a nivel autonómico 
impulsa acciones permanentes donde niños, niñas y adolescentes son protagonistas 
de su propia realidad especialmente a partir del Programa Ciudades Amigas de la In-
fancia donde se articulan mecanismos de participación infantil a nivel local.  
 
 En el año 2010 se firmó, fruto del consenso parlamentario, el Pacto de Canta-
bria por la Infancia recientemente actualizado mediante Adenda firmada el día 20 de 
junio de este año 2018. Ambos documentos destacan su compromiso para facilitar 
canales de participación que contribuyan a que la infancia de Cantabria tenga capaci-
dad para influir en todas las decisiones que le afecten, siendo en la mencionada 
Adenda señalado como uno de los Ejes Transversales.  
 
 Fruto del trabajo de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Cantabria por la 
Infancia la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política So-
cial, en su sesión del día 16 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 47 del 
Reglamento de la Cámara, acordó la creación de una Ponencia en el seno de la mis-
ma, al objeto de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. 
 
 Uno de los objetivos de creación de dicha Ponencia de Estudio en materia de 
garantía de los derechos y atención a la infancia y la adolescencia es promover la par-
ticipación de los niños y niñas, las familias, las entidades sociales y el sector privado 
en los asuntos que les afecten directamente en defensa de sus derechos, a fin de que 
las propuestas de los niños, niñas y adolescentes, y los problemas que afectan a la 
infancia y adolescencia de Cantabria puedan ser incluidos en la agenda permanente 
del Parlamento.  
 
 Por ello, considerando el derecho a la participación de niños, niñas y adolescen-
tes, así como los propios objetivos del Pacto de Cantabria por la Infancia y la Ponencia 
de Estudio en materia de garantía de los derechos y atención a la infancia y la adoles-
cencia, todos los Grupos parlamentarios, a través de esta declaración, nos comprome-
temos a:  
 
 1.º Promover desde el ámbito de la Comisión competente la celebración de una 
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comparecencia anual, con representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en 
el Parlamento de Cantabria en sesión abierta y pública.  
 
 En la citada comparecencia, los niños, niñas y adolescentes participantes serán 
representantes de los consejos de participación infantil y adolescente de los municipios 
cántabros que cuenten con un órgano de participación reglamentado y en funciona-
miento, garantizando al menos la presencia de cinco representantes en la compare-
cencia.  
 
 La Ponencia de estudio creada en el seno de la Comisión, articulará los meca-
nismos de consulta y seguimiento de los acuerdos adoptados en la citada compare-
cencia de los niños y niñas en sede parlamentaria con el fin de avaluar el cumplimiento 
de los mismos como información relevante para la siguiente comparecencia anual. 
 
 Asimismo, Desde el ámbito de la Comisión competente se promoverá la consul-
ta y participación de los niños, niñas y adolescentes respecto de cualquier temática 
derivada de la actividad parlamentaria que afecte de manera específica y directa a sus 
intereses, canalizando la misma a través de UNICEF Comité Cantabria. 
 
 2.º A impulsar las medidas legislativas y administrativas necesarias para la 
creación de un Consejo de Infancia Autonómico a fin de promover y fortalecer la parti-
cipación de los niños y niñas en la toma de decisiones en ejercicio de su derecho a ser 
escuchados que reconoce la Convención Internacional de Derechos del Niño y ratifica 
el Comité de los derechos del niño en su Observación General número 12." 
 
 A propuesta de la Presidencia, la declaración institucional es aprobada por 
asentimiento. 
 
 PUNTO 1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA DE 2018 E INCORPORACIÓN DE REMANENTES AL ESTADO DE 
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2019. [9L/8120-0004] 
 
 A propuesta de la Presidencia, el Pleno APRUEBA por asentimiento el Informe 
sobre la liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria para el año 2018 y 
la incorporación de remanentes de crédito al estado de gastos del Presupuesto de 
2019, aprobado por la Mesa en sesión celebrada el 1 de marzo de 2019, oída la Junta 
de Portavoces, con el siguiente texto: 
 
 "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. 
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 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.  
 
 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-
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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. 
 

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. 
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 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 
 
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

           

 



132.7 

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. 
PAGO 

 
2.500,00

 

 
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
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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 
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."  
 
 PUNTO 2.- DESIGNACIÓN DE VOCAL DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN 
DEL INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA. [9L/7520-0014] 
 

La Presidencia informa que, por acuerdo de 10 de abril de 2017, el Pleno del 
Parlamento eligió a un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios como 
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vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria y que se en-
cuentra vacante el cargo de vocal correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista. 
Dicho Grupo ha propuesto a D. Héctor Sánchez de la Torre. 
 

A propuesta de la Presidencia, se aprueba por asentimiento la elección de D. 
Héctor Sánchez de la Torre. 
 

La Sra. Presidenta proclama que el Parlamento de Cantabria elige como vocal 
del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria al Sr. D. Héctor 
Sánchez de la Torre, en sustitución del Sr. D. José Guerrero López, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la 
que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Decreto 44/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico del Instituto de Finanzas de Cantabria. 
 
 PUNTO 3.- DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY, N.º 
348, RELATIVA A ACTIVAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (BOPCA N.º 477, 
DE 25.02.2019). [9L/4300-0348] 
 
 Turno de defensa Grupo Parlamentario Popular: D. Íñigo Fernández García. 
 
 Fijación de posiciones: 
 
 - Grupo Parlamentario Socialista (ha presentado una enmienda de sustitución): 
D. Víctor Casal Guillén. 
 
 - D.ª Verónica Ordóñez López (Diputada no adscrita). 
 
 - Grupo Parlamentario Mixto: D. Rubén Gómez González, D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez y D. Juan Ramón Carrancio Dulanto. 
 
 - Grupo Parlamentario Regionalista: D.ª María Teresa Noceda Llano. 
 
 Intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular para fijar defini-
tivamente su posición y manifestarse sobre la enmienda presentada: D. Íñigo Fernán-
dez García. El Sr. Diputado acepta la enmienda transaccional presentada. Durante su 
exposición, la Presidencia ruega silencio. Durante su intervención, la Presidencia le 
indica que su tiempo ha concluido, en dos ocasiones. 
 
 La Presidencia da cuenta de los votos telemáticos con comprobación personal 
emitidos por los Sres. del Corral Díez del Corral, de la Sierra González y Van den Eyn-
de Ceruti, que añade tres votos en el recuento final de la votación.  
 
 Sometida a votación la propuesta de resolución, con la incorporación de la en-
mienda transaccional propuesta por el Portavoz del Grupo Parlamentario autor de la 
iniciativa, es aprobada por unanimidad de los treinta y cinco Diputados y Diputadas 
que componen la Cámara, con el siguiente texto: 
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 "1. El Parlamento de Cantabria considera el proyecto de construcción de una 
nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) como un 
proyecto estratégico de región. 
 
 2. El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a impulsar los 
trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del MUPAC. 
 
 3. El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a realizar las ges-
tiones pertinentes para conseguir financiación estatal y, en su caso, europea, para la 
construcción de la nueva sede del Museo de prehistoria y Arqueología de Cantabria 
una vez constituido el nuevo gobierno de la Nación." 
 
 PUNTO 4.- DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY, N.º 
349, RELATIVA A APROBACIÓN DE UN REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS UR-
GENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES 
Y OTROS EFECTOS DEL TEMPORAL QUE HA AZOTADO A CANTABRIA EN ENE-
RO DE 2019, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
(BOPCA N.º 481, DE 04.03.2019).  [9L/4300-0349] 
 
 Como consta al principio de la presente acta se aplaza para la siguiente sesión 
plenaria la Proposición no de Ley N.º 349, que figura en el punto 4 del orden del día. 
 
 PUNTO 5.- INTERPELACIÓN N.º 182, RELATIVA A CRITERIOS PARA NO 
INCOAR NUEVO EXPEDIENTE DE REVOCACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCE-
DIDA 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] 
 
 - Turno de exposición de D. Alberto Bolado Donis. 
 
 - Contestación de D. Francisco Javier Fernández Mañanes, Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte.  
 
 - Réplica del Sr. Diputado. 
 
 - Dúplica del Sr. Consejero. 
 
 PUNTO 6.- 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 NÚMERO 3 DE SANTANDER, PRE-
SENTADA POR D.ª SILVIA ABASCAL DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA. (BOPCA N.º 481, DE 04.03.2019). [9L/4100-0184] 
 
 - Turno de exposición de D.ª Silvia Abascal Diego. 
 
 - Contestación de D.ª María Luisa Real González, Consejera de Sanidad. Du-
rante su intervención, la Presidencia le indica que ha agotado su tiempo. 
 
 - Réplica de la Sra. Diputada. 
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 - Dúplica de la Sra. Consejera. 
 
 PUNTO 7.- INTERPELACIÓN N.º 185, RELATIVA A CRITERIOS DEL GO-
BIERNO EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y 
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE SAN-
TANDER COATED SOLUTIONS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. (BOPCA N.º 481, DE 04.03.2019). [9L/4100-0185] 
 
 - Turno de exposición de D. Íñigo Fernández García. Durante su intervención, la 
Presidencia le llama a la cuestión en dos ocasiones. 
 
 - Contestación de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta y Consejera de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.  
 
 - Réplica del Sr. Diputado. Durante su intervención, la Presidencia le llama a la 
cuestión. Durante su exposición, la Presidencia le llama al orden.  
 
 - Dúplica de la Sra. Vicepresidenta y Consejera. 
 
 PUNTO 8.- PREGUNTA N.º 466, RELATIVA A MEDIDAS DESARROLLADAS 
POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 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] 
 
 PUNTO 9.- 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 CAN-
TABRIA. (BOPCA N.º 477, DE 25.02.2019). [9L/5100-0467] 
 
 PUNTO 10.- PREGUNTA N.º 468, RELATIVA A NÚMERO DE NIÑOS AFEC-
TADOS Y MOTIVOS DE LA AUSENCIA 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] 
 

Las preguntas 466 a 468 se agrupan a efectos de debate. 
 
 - D.ª Verónica Ordóñez López da por formuladas las preguntas. 
 
 - Contestación de D.ª María Luisa Real González, Consejera de Sanidad.  
 
 - Réplica de la Sra. Diputada. 
 
 Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y cuatro minutos, exten-
diéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera con el visto 
bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
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