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4.- Pregunta N.º 130, relativa a proyectos, obras o actuaciones financiadas con cargo al crédito presupuestario 
definitivo del Capítulo 6, programa 332A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 902.084,30 euros, presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0130] 

 
5.-   Pregunta N.º 131, relativa a proyectos, obras o actuaciones pendientes de financiación en el remanente de 

crédito del Capítulo 6, programa 332A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 587.035,94 euros, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0131] 

 
6.-   Pregunta N.º 132, relativa a proyectos, obras o actuaciones previstas con cargo al crédito del Capítulo 6, 

programa 332A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 30.000 euros, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0132] 

 
7.-  Pregunta N.º 133, relativa a proyectos, obras o actuaciones pendientes de ejecutar en el remanente de crédito 

del Capítulo 7, programa 332A, de la Sección 09, del ejercicio 2012, de 30.000 euros, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0133] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Fernández García):  Pasamos a los siguientes puntos del Orden del Día, puntos, 4, 5, 6 y 7. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Presidente un momento. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sí, dígame. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Vamos a ver a mí es que me parece que la Presidencia debería hablar sin micrófono 

con el Consejero y explicarle, con micrófono, bueno pues habría que explicarle al Consejero que significa una Comisión, 
una Comisión Parlamentaria, que significa una oposición, para qué está la oposición y cuál es su obligación, es que el 
Consejero no lo sabe o no lo quiere saber. 

 
El Consejero no me puede decir que no va a contestar absolutamente a nada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sobre ese tema ha tenido usted oportunidad de hablar y... 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Y voy a seguir teniendo porque yo le voy a seguir formulando todas las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Bien. Pues entonces ahorra mismo no tiene la palabra vamos a pasar al 

punto cuarto, quinto, sexto y séptimo del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Pregunta N.º 130, pregunta N.º 131, pregunta N.º 132 y pregunta N.º 133. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Pues para su formulación y en virtud del derecho que le asiste tiene la 

palabra la Diputada Cristina Pereda, 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Doy por formuladas las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Y para su respuesta tiene la palabra el Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Como he respondido anteriormente estas preguntas coinciden con 

preguntas escritas que han sido respondidas ya por el Gobierno de Cantabria, no ha lugar a una respuesta oral. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Dispone de un segundo turno Sra. Diputada si desea utilizarlo. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Sí, sí, lo voy a utilizar, ¿de cuánto tiempo? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Pues adelante tiene, está en su derecho. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Me puede decir el tiempo por favor 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Cuatro. 
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LA SRA. PEREDA POSTIGO: Cuatro minutos gracias. 
 
Falta de respeto absoluto a las instituciones, falta de respeto absoluto a este Parlamento, falta de respeto absoluto a 

los ciudadanos de Cantabria, una tomadura de pelo a todos, y mire sí voy a utilizar y voy a utilizarlo en cada de las 
preguntas que tengo formuladas. 

 
El programa 332 A referentes a los centros culturales, tenían ustedes entre los objetivos la adquisición y reparación 

de infraestructuras, la dotación de material, la adquisición de fondos museísticos, documentales, bibliográficos, la 
divulgación del contenido de los centros, la presencia de éstos en los distintos eventos regionales, nacionales e 
internacionales, el incrementar la atención a los investigadores, la mejora e incremento de las actividades culturales, y aquí 
Consejero tenían ustedes presupuestado en el Capítulo 6, 902.084,30 euros y el remanente de 900.000 euros han sido 
587.035,94 euros. 

 
Oiga, yo creo que es importante, en el Capítulo 7 en donde el presupuesto definitivo eran 30.000, el remanente han 

sido 30.000, no han ejecutado ustedes absolutamente nada y era lo que se dejaba por cierto, dejaron ustedes sin un solo 
euros para atender los centros culturales a las entidades públicas, empresariales, a las Fundaciones, a las entidades 
locales, no les transferían ustedes ni un euro, no les han transferido ustedes ni un euro, ni un euro, ni uno. 

 
Absolutamente nada. Ese es el respeto, el respeto, ustedes no tienen dinero, decían que no tenían dinero, me 

quiere decir que han hecho con el dinero, a donde ha ido el dinero que estaba presupuestado en cultura y en deporte 
Consejero, a dónde ha ido, que han hecho ustedes con ello, yo creo que los ciudadanos se merecen, se merecen una 
respuesta. No esta Diputada, no esta Diputada, no se confunda, Consejero, no esta Diputada. Esta Diputada por lo que 
representa, algo que usted con su actitud se pasa por el arco del triunfo y eso es una auténtica vergüenza, Consejero, una 
auténtica vergüenza. O mienten u ocultan o mienten o desprecian. 

 
¿A usted le parece normal lo que está haciendo en esta Comisión, hoy? ¿Le parece lógico? Bueno, pues conteste 

lo que quiera. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Es precisamente por respeto al Parlamento que me remito a las respuestas escritas. Se ve que usted no quiere 

entenderlo así. 
 
El Gobierno de Cantabria a las preguntas que le llegan del Parlamento, preguntas con respuesta escrita, responde 

por escrito. Y esas preguntas una vez respondidas por escrito, usted debería saber que no pueden ser planteadas de 
nuevo. Han sido planteadas. Yo me tengo que remitir a la respuesta escrita aprobada por el Consejo de Gobierno de 
Cantabria. Es precisamente por respeto al Parlamento que yo me estoy remitiendo a la respuesta escrita que usted ha 
recibido. No sé quién es quien no respeta al Parlamento. 
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