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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
19.-

Pregunta N.º 145, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4,
programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 2.833.805,01 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0145]

20.-

Pregunta N.º 146, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 4,
programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 248.035,22 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0146]

21.-

Pregunta N.º 147, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6,
programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 1.046.177,35 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 8L/5200-0147]

22.-

Pregunta N.º 148, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6,
programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 559.344,62 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0148]

23.-

Pregunta N.º 149, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 7,
programa 336A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 6.570.000 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0149]

24.-

Pregunta N.º 150, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 7,
programa 336ª, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 740.250 euros, presentada por D.ª María Cristina
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0150]
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sra. Secretaria, puntos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del orden del día, por

favor.
LA SRA. NOCEDA LLANO: Pregunta N.º 145, pregunta N.º 146, pregunta N.º 147, pregunta N.º 148, pregunta N.º
149 y pregunta N.º 150.
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Grupos Socialista.
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Doy por formuladas las preguntas.
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sr. Consejero.
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Estas preguntas han sido respondidas por escrito, en fecha 29 de agosto de
2013 por el Gobierno de Cantabria.
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sra. Diputada.
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias Presidente.
¿Tengo que entender que está usted pasando el muerto al Gobierno?, porque no hace nada más que repetirlo, no
hace nada más que contestar usted, que usted no responde acogiéndose a lo que decide el Consejo de Gobierno. O sea,
¿es por eso por lo que usted no responde?, porque el Consejo de Gobierno, porque el Presidente Diego supongo le ha
dicho a usted que no responda.
¿De eso se trata?, no es que vamos a ver si a base de hacer preguntas conseguimos hilar a ver que es lo que le
lleva a usted a adoptar esta siniestra actuación, que además tanta gracia le hace al Consejero, es que me interesa que
quede esto grabado en el Diario de Sesiones, porque la verdad es que cuando intervenimos muchas veces se les olvida
que en los Diarios de Sesiones, los que vienen detrás, normalmente lo suelen leer y lo suelen utilizar y entonces suele
estar bien para ver como era cada uno y para ver a qué se dedicaba cada uno.
Cuando usted dentro de dos años o dentro de año y medio ya no esté de Consejero y vuelva a la Universidad, pues
será usted recordado por quien lea la comparecencia de hoy aquí, por el Consejero que no quiere responder, que falta el
respeto a los Diputados. Así va a ser usted recordado en esta Comisión, por el Consejero que pasa olímpicamente, que
desprecia al Parlamento, que ha interiorizado lo que es la vida democrática, si es ese es el problema que tienen
Consejero.
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Y por el Consejero cobarde que en lugar de decir no quiero contestar yo, no quiero contestar yo, le echa la culpa al
Consejo de Gobierno, le echa la culpa al Consejo de Gobierno. Ya veo que le hace mucha gracia.
También quiero que quede reflejado en el Diario de Sesiones como se ríe el Consejero cuando le dicen estas cosas,
que también está bien que la gente cuando lo lea vea que el Consejero se lo pasaba muy bien faltando al respeto al
Parlamento, faltando al respeto al sistema democrático,
Yo cuando... No, no me señale a las Diputadas de su Grupo. Las Diputadas de su Grupo pueden reírse todo lo que
quieran. Pueden reírse todo lo que quieran, porque en este momento no tienen ninguna responsabilidad. Primero, porque
mire, dudo mucho de que en algún caso se estén enterando de algo, ¡eh!; lo dudo mucho. Y en segundo caso, porque lo
único que hacen en todo caso sería ratificar su falta de respeto, al Parlamento.
Y yo desde luego de algunas de las personas que están aquí, no pongo en duda que tiene interiorizado el sistema
democrático, de otras no, de otras no y de usted tampoco; sinceramente, de usted tampoco. Usted no sabe lo que es la
democracia. Usted se ríe de todo el Parlamento y de todos los ciudadanos; le guste o no le guste oírlo. Le guste o no le
guste oírlo.
Y yo seguiré diciendo, oiga, vamos a ver, si ustedes entre las actividades que nos presentan, esto es lo que ha
plasmado y lo ha plasmado usted; ¿O lo ha plasmado el Consejo de Gobierno como ente, o el Sr. Diego y le ha dicho a
usted que nos lo trajeran aquí? ¡Vamos a ver! Oiga, vamos a ser medianamente serios.
Ustedes plasman aquí unas cantidades para atender una serie de actividades con una serie de objetivos, con una
serie de objetivos. Y dejan sin ejecutar la friolera de un montón de dinero que no sabemos ni qué han hecho con ello, ni a
dónde ha ido ese dinero. ¡Ah!, eso sí, ustedes se lamentan que no tienen dinero para nada. Lamentarse, se lamentan.
Pero no sabemos qué han hecho con el dinero. Explíquenoslo. Díganoslo.
Porque, sino, a lo mejor al final lo que tengo que decir es: ¿por qué ocultan ustedes qué han hecho con el dinero?
Eso que les gusta hacer a ustedes tanto, tanto. ¿O sea, tengo que formular esa pregunta? Porque si tengo que formular
esa pregunta por escrito se la formulo. No tengo ningún inconveniente. Le formulo la pregunta por escrito, para que me
diga: ¿a dónde han ido las cantidades no ejecutadas? ¿En qué cajón se quedaron? ¿A qué Consejería fueron? ¿A dónde
fueron? ¿Es eso lo que quiere?
Pero sigo insistiendo en lo mismo, Sigo insistiendo en lo mismo. O sea, me parece una falta de respeto absoluta a
este Parlamento, una falta de respeto absoluta a esta Diputada, una falta de respeto absoluta a lo que es la democracia, a
lo que son las instituciones. Y usted se lo pone por montera y usted se lo pone por montera.
Pasamos a la siguiente.
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sr. Consejero.
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente.
Para aclarar, porque efectivamente yo no he sido nunca Diputado, pero se ve que usted tampoco ha sido nunca
Consejera. El Consejo de Gobierno, en la reunión reseñada, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: "A propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, acuerda contestar". Éste es el formato. Las preguntas se responden a
propuesta de una Consejería; pero la respuesta es el Consejo de Gobierno quien acuerda la respuesta. Es responsabilidad
del Consejo de Gobierno responder a las preguntas del Parlamento.
Y hablando de falta de respeto, yo tengo la impresión de que si aquí hay alguien que está faltando al respeto no es
el Consejero.
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