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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.2. MOCIONES. 

CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA NO RES-
PETAR LOS DERECHOS DE LOS DIPUTA-
DOS Y DIPUTADAS RECONOCIDOS RE-
GLAMENTARIAMENTE, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4200-0045] 
 

DESESTIMACIÓN POR EL PLENO. 
 

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 27 de marzo de 2006, desestimó la 
moción Nº 6L/4200-0045, subsiguiente a la 
interpelación Nº 6L/4100-0050, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios del 
Gobierno para no respetar los derechos de los 
Diputados y Diputadas reconocidos reglamentaria-
mente, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria número 404, correspondiente al día 23 
de marzo de 2006. 
 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 28 de marzo de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
------------ 

 

RAZONES PARA DEMORAR EL PAGO DE 
EXPROPIACIONES COMO CONSECUENCIA 
DE LA MEJORA DE CARRETERAS, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/4200-0046] 
 

ESCRITO INICIAL. 
PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en 
Resolución de la Presidencia del Parlamento de 
Cantabria, de 10 de noviembre de 2000 (publicada 
en el BOPCA nº 388, de 16.11.00), sobre presenta-
ción de moción subsiguiente a interpelación a que se 
refiere el artículo 151 del Reglamento, en relación 
con el escrito presentado por el Grupo Parlamentario 
Popular como moción subsiguiente a la interpelación 
Nº 6L/4100-0057, relativa a razones para demorar el 
pago de expropiaciones como consecuencia de la 
mejora de carreteras, resuelvo calificar y admitir a 
trámite ante el Pleno la moción de referencia, Nº 
6L/4200-0046, ordenar su publicación en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Cantabria e incluirla en el 
orden del día de la sesión plenaria convocada para el 
3 de abril de 2006, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151 del Reglamento y en la 
citada Resolución de la Presidencia de 10 de 
noviembre de 2000. 
 

Podrán presentarse enmiendas hasta las 
catorce horas del día anterior a la sesión en que ha de 
debatirse. 
 

De la presente Resolución se dará cuenta a 
la Junta de Portavoces y a la Mesa del Parlamento 
para su ratificación, en la primera sesión que estos 
órganos celebren. 
 

Se ordena la publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento 
de la Cámara. 
 

Santander, 28 de marzo de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/4200-0046] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el artículo 151 del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente moción 
subsiguiente a la interpelación debatida en el Pleno 
del pasado 27 del corriente. 
 

TEXTO DE LA MOCIÓN 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria 
a realizar el pago de las expropiaciones, llevadas a 
cabo por la realización de obras públicas, en el plazo 
máximo de dos años desde la fecha del levantamien-
to de las actas previas en los procedimientos 
expropiatorios por vía de urgencia. 
 

28 de marzo de 2006 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso." 
 

------------ 
 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA MÓVIL 
DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y OTROS EX-
TREMOS, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

[6L/4300-0105] 
 

DESESTIMACIÓN POR EL PLENO. 
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PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 27 de marzo de 2006, desestimó la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0105, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
mantenimiento del programa móvil de reducción de 
daños y otros extremos, publicada en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cantabria número 402, 
correspondiente al día 21 de marzo de 2006. 
 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 28 de marzo de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
----------- 

 

8. INFORMACIÓN.

8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNI-
CACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA 
CÁMARA. 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO DE 2005 E IN-
CORPORACION DE REMANENTES AL ES-
TADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 
2006. 

 
[6L/8120-0003] 
 

Aprobación por el Pleno 
 

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en 
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32.1.2º 
del Reglamento de la Cámara y 33.4 del Reglamento 
de Gobierno y Régimen Interior, ha acordado aprobar 
el informe emitido por la Mesa acerca del cumpli-
miento del Presupuesto del Parlamento de Cantabria 
correspondiente al año 2005, e incorporación de 
remanentes al Estado de Gastos del Presupuesto de 
2006. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 28 de marzo de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

[6L/8120-0003] 
 
«INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
PARA EL AÑO 2005 Y PROPUESTA DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 
2006, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 33.4 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 
RÉGIMEN INTERIOR DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA. 
 

Uno de los fundamentos del Estado 
Constitucional tiene su manifestación, no sólo en lo 
dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 
Española de 1978, sino también en el artículo 12 del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria que atribuye al 
Parlamento de Cantabria autonomía presupuestaria, 
como clara consecuencia del principio de separación 
de poderes. 
 

Esta autonomía financiera y presupuestaria 
tiene su reflejo en el Reglamento del Parlamento de 
Cantabria que en su artículo 32.1.2º y 3º 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 y en el 
artículo 31 y disposición transitoria tercera de la Ley 
de Cantabria 7/1984 de 21 de diciembre, de Finanzas 
de la Diputación Regional de Cantabria en las 
correspondientes y sucesivas leyes de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma. 
 

El Reglamento del Parlamento de Cantabria y 
en desarrollo del mismo, el Reglamento de Gobierno y 
Régimen Interior del mismo, establecen 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 proponer al Pleno la 
incorporación de los remanentes de crédito 
justificados al estado de gastos del ejercicio 
siguiente. De esta forma se posibilita que el órgano 
supremo de la Cámara pueda analizar la gestión 
económico-financiera efectuada por los órganos de 
gestión de la misma y pronunciarse sobre la 
administración de los fondos llevada a cabo a lo largo 
del ejercicio. 
 

El contenido de la liquidación del 
presupuesto está regulado en el artículo 40 de la Ley 
6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
que establece lo siguiente: 
 

"Como consecuencia de la liquidación de los 
Presupuestos de 2005 se determinará: 
 a) El estado de liquidación del presupuesto 
de gastos. 
 b) El estado de liquidación de presupuesto de 
ingresos. 
 c) El resultado presupuestario." 
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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 
2005: 
 
I. Presupuesto ordinario. 
 

En lo que se refiere al ejercicio 2005, el 1 de 
enero de 2005 entró en vigor la Ley 6/2004, de 27 
de diciembre, publicada el 31 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para 2005 en cuya Sección Primera está 
recogido el Presupuesto de Gastos del Parlamento de 
Cantabria para el año 2005. 
 

El Presupuesto ordinario de la Cámara 
aprobado para el año 2005 fue de 7.439.303 euros. 
 

Los movimientos pendientes del ejercicio 
anterior fueron de 99.852,18 euros en concepto de 
resultas del ejercicio presupuestario del año 2004, y 
172.586,07 euros, en concepto de remanentes 
incorporados al Presupuesto del Parlamento de 
Cantabria para el año 2005. 
 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
19 de septiembre de 2005, se autorizan dos 
generaciones de crédito en las partidas del 
presupuesto ordinario procedentes de los saldos de 
las cuentas de VIAP por un importe total de 569.739 
euros. 
 

El resultado final acumulado por estos cuatro 
conceptos para todo el ejercicio 2005 fue de 
8.281.480,25 euros. 
 

Por otra parte, y como dato relevante, 
durante el ejercicio presupuestario 2005fueron 
aprobadas por la Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria transferencias presupuesta-
rias que afectaron a los Capítulos I, II, IV y VI, por 
una cantidad total de 267.007 euros. 
 
II. Ingresos (derechos económicos liquidados). 
 

Los ingresos líquidos recibidos durante 2005 
del Gobierno de Cantabria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 
6/2004, 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria ascienden a 
7.439.303 euros. 
 

La cantidad anteriormente indicada, más las 
generaciones de crédito procedentes de cuentas de 
VIAP por importe de 569.739 euros, más las 
cantidades correspondientes a los remanentes de 
Tesorería de ejercicios anteriores, 2.410.301,48 
euros, y las resultas y remanentes del año 2.004, 
272.438,25 euros, hacen un total de 10.691.781,73 
euros. 
 
III. Gestión Presupuestaria. 
 

3.1. Pagos realizados (obligaciones 

económicas reconocidas y liquidadas). 
 

El total de pagos efectuados con cargo al 
Presupuesto de la Cámara durante el ejercicio 2005 
es de 7.238.585,60 euros, que se desglosan de la 
siguiente forma:  
 
1. Pagos liquidados con cargo 

 al presupuesto ordinario 7.000.147,16 euros. 
 
2. Liquidación de resultas de 

 2004        99.852,18 euros. 
 
3. Liquidación de remanentes 

 del año 2004      138.586,26 euros.  
 

El saldo presupuestario en la Tesorería de la 
Cámara a 31 de diciembre de 2005 es de 
3.453.196,13 euros. Este saldo no incluye el saldo 
de los valores independientes y auxiliares del 
Presupuesto que ascienden a un total de 559.578,92 
euros.  
 

3.2. Obligaciones pendientes de pago a final 
del ejercicio (Resultas). 
 

A 31 de diciembre de 2005 quedaron 
pendientes de liquidar obligaciones por importe de 
129.142,60 euros en concepto de resultas del año 
2005. De esta cantidad, 27.032,22 euros son 
resultas de remanentes. 
 

En cuanto a la tramitación de las resultas, el 
Letrado Secretario General aprobó una Resolución de 
la Secretaría General del Parlamento de Cantabria, de 
fecha  de 10 noviembre de 2005 por la que se 
establecen instrucciones referidas al procedimiento a 
la finalización del ejercicio presupuestario 2005. En 
esta Resolución, se dispone que los documentos 
contables de la fase "O" (correspondientes al 
reconocimiento de las obligaciones imputables al 
Presupuesto del año 2005), deberán ser remitidos a 
la Intervención de la Cámara antes del día 31 de 
enero de 2006. 
 

3.3. Remanentes de crédito. 
 

El importe de las obligaciones pendientes de 
reconocer a 31 de diciembre de 2005 y de los saldos 
de autorizados y de crédito de las cuentas de capital 
del capítulo VI que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33.2 de la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 
de diciembre, se pueden incorporar al ejercicio 
siguiente en concepto de remanentes de crédito del 
año anterior, asciende a un total de 812.464,98 
euros. 
 

3.4.Presupuesto no ejecutado. 
 

El resumen de la gestión presupuestaria del 
año 2005 presenta un saldo de Presupuesto sin 
ejecutar de 101.287,07 euros de dicha cantidad el 
saldo del presupuesto ordinario sin ejecutar asciende 
a 94.319,48 euros. 
 

Desglose del Presupuesto sin ejecutar: 
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1. SALDO DE CRÉDITO PRESUPUESTO 
 ORDINARIO:     87.485,20 euros. 

 
2. SALDO DE AUTORIZADO DE 

 PRESUPUESTO ORDINARIO:           500 euros. 
 
3. SALDO DE DISPUESTO DE P.  

ORDINARIO:      6.334,28 euros.  
 
4. SALDO DE CRÉDITO DE RESULTAS. 
 
5. SALDO DE CRÉDITO DE  

REMANENTES        845,92 euros. 
 
6. SALDO DE AUTORIZADOS DE REMANENTES: 
 
7. SALDO DE DISPUESTO DE 

 REMANENTES:     6.121,67 euros.  
 

3.5. Remanentes de Tesorería. 
 

Por último, en el cuadro de liquidación del 
Presupuesto del año 2005 aparece un remanente de 
Tesorería de 2.511.588,55 euros, que se correspon-
de con la suma de los remanentes de tesorería de 
años anteriores, 2.410.301,48 euros, más el 
presupuesto no ejecutado del año 2005: 101.287,07 
euros. 
 

3.6. Análisis de la ejecución del Presupuesto 
ordinario por capítulos (se adjunta cuadro resumen): 
 
CAPÍTULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL

DOTACIÓN INICIAL:  3.325.152 EUROS. 
CRÉDITO DEFINITIVO: 3.235.952 EUROS. 
 
EJECUCIÓN: 
PAGOS:   3.232.440,14 euros. 
RESULTAS:      263,96 euros. 
REMANENTES: 
 
TOTAL EJECUTADO:    3.232.704,10 euros.  
NO EJECUTADO:     3.247,90 euros. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN CAPITULO I: 99,90 % 
 

CAPÍTULO SEGUNDO.- GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS.

DOTACIÓN INICIAL:  1.804.309 euros. 
CRÉDITO DEFINITIVO: 1.830.309 euros. 
 
EJECUCIÓN: 
PAGOS:    1.610.420,68 euros. 
RESULTAS:       82.553,01 euros. 
REMANENTES:     110.895,38 euros. 
 
TOTAL EJECUTADO:  1.803.869,07 euros. 
NO EJECUTADO: 26.439,93 euros. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN CAPITULO II:  98,56 % 
 

CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES

DOTACIÓN INICIAL:   1.690.808 euros.  
CRÉDITO DEFINITIVO:  1.656.208 euros. 
 
EJECUCIÓN: 
PAGOS:    1.631.715,59 euros. 
RESULTAS:        16.999 euros. 
REMANENTES:          6.375 euros. 
 
TOTAL EJECUTADO:    1.655.089,59 euros. 
NO EJECUTADO:   1.118,41 euros. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN CAPITULO IV: 99,93 %. 
 
CAPÍTULO SEXTO.- INVERSIONES REALES.

DOTACIÓN INICIAL:    556.034 euros. 
CRÉDITO DEFINITIVO: 1.223.573 euros. 
 
EJECUCIÓN: 
PAGOS:   525.570,75 euros. 
RESULTAS:        2.294,41 euros. 
REMANENTES:    695.194,60 euros. 
 
TOTAL EJECUTADO: 1.223.059,76 euros. 
NO EJECUTADO:        513,24 euros. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN CAPITULO VI: 99,96 % 
 

CAPÍTULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS.

DOTACIÓN INICIAL:  63.000 euros. 
CRÉDITO DEFINITIVO: 63.000 euros. 
 
EJECUCIÓN: 
PAGOS:  
RESULTAS:  
REMANENTES : 
 
TOTAL EJECUTADO: 
NO EJECUTADO: 63.000 euros. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO VIII: 0 % 
 

TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO 2005: 
7.914.722,52 euros, lo que supone un grado de 
ejecución total de 98,82 por ciento, sobre el 
presupuesto inicial de 8.009.042 euros. 
 

Por todo lo expuesto, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 33.4 del Reglamento de 
Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de 
Cantabria, se da traslado al Letrado Secretaría 
General, para su propuesta a la Mesa-Comisión de 
Gobierno, de  la liquidación del Presupuesto del 
Parlamento de Cantabria para el año 2005, que 
incluye una propuesta de incorporación de remanen-
tes al estado de gastos del Presupuesto del año 2006 
por un importe total de 812.464,98 euros.» 
 

************************************************************************************ 


