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ACTA Nº 003 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas del día veintiocho de febrero de dos mil trece, 
se reunió la Comisión de investigación sobre la gestión del an-
terior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, bajo la Presiden-
cia del Ilmo. Sr. D. Julio Bartolomé Presmanes (del Grupo Parla-
mentario Popular), y con asistencia de los Diputados y Diputa-
das, Excma. Sra. D.ª Tamara González Sanz (Vicepresidenta), del 
Grupo Parlamentario Popular; Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando Pérez 
Tezanos (Secretario), del Grupo Parlamentario Regionalista; Il-
mos. Sres. D. Carlos Bedia Collantes y D. Iñigo Fernández Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Popular; Ilma. Sra. D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista; e Ilma. 
Sra. D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 

La Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González 
del Campo. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar 
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO ÚNICO. PLAN DE TRABAJO.- ACLARACIONES Y MODIFICA-
CIONES. [8L/7020-0003] 
 

La Presidencia da cuenta a los miembros de la Comisión de 
lo tratado en las dos últimas reuniones de la Mesa de la Comi-
sión y los escritos admitidos a trámite en las mismas, diferen-
ciando entre los de mero trámite, que constan en las respectivas 
actas, y aquellos que, por afectar al Plan de trabajo, deben ser 
debatidos y sometidos al pronunciamiento de la Comisión. A con-
tinuación expone la relación de estos documentos, en la siguien-
te forma: 
 

1º.- Escrito de la Consejera de Presidencia y Justicia, de 
20 de febrero de 2013, con registro de entrada de 21 de febrero 
(núm. 8383), trasladando escrito de D. Eduardo Arasti Barca, en 
calidad de Presidente de la Sociedad Regional Cántabra de Promo-
ción Turística, S. A. (CANTUR, S. A.), solicitando aclaración 
sobre algunos extremos de la documentación requerida. 
 

2º.- Escrito de aclaración sobre documentación requerida 
en relación con la Comisión de investigación sobre la gestión 
del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, formulada 
por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
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Regionalista. [8L/7020-0003]. 

 
3.º Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, diputado del 

Grupo Parlamentario Popular, de fecha 22 de febrero de 2013, con 
núm. de registro 8412, solicitando la aportación a la Comisión 
de nueva documentación. 

 
4º.- Escrito del Presidente del Real Racing Club de San-

tander, de fecha 26 de febrero de 2013, con núm. de registro 
8469, relativo a las gestiones de la Presidencia del Parlamento 
para notificar el requerimiento de comparecencia de D. Ashan Ali 
Syed. 

 
5º.- Escrito de D. Javier Menor, de fecha 27 de febrero de 

2013, solicitando aplazamiento de comparecencia y celebración de 
la misma en fecha alternativa. [8L/7020-0003]. 

 
En relación con el escrito del Presidente del Real Racing 

Club (número 4 en la relación expuesta), el Sr. Presidente de la 
Comisión da cuenta de las gestiones realizadas por conducto de 
la Presidencia de la Cámara para la citación de D. Ashan Ali 
Syed y propone esperar al resultado de las mismas antes de plan-
tear una modificación del Plan de trabajo en este punto. 

 
Asimismo y en relación con la solicitud formulada por el 

Sr. Menor Pérez (número 5 de la relación expuesta), habida cuen-
ta de su disponibilidad para comparecer ante la Comisión, si 
bien proponiendo como fecha alternativa el miércoles 13 de mar-
zo, a las 16:00 horas, el Sr. Presidente propone encomendar a 
los servicios de la Cámara la realización de las gestiones con-
ducentes a acordar con el requerido los detalles de su compare-
cencia, en la segunda semana del próximo mes de marzo, condicio-
nando la modificación del Plan de trabajo al resultado de dichas 
gestiones, y librando posteriormente el correspondiente requeri-
miento al compareciente. 

 
Sometidas ambas propuestas a la consideración de los miem-

bros de la Comisión, SE APRUEBAN por asentimiento. 
 
A continuación la Presidencia propone debatir conjuntamen-

te los escritos de Cantur y del Grupo Parlamentario Regionalista 
planteando aclaraciones sobre la documentación solicitada (nume-
ros 1 y 2 de la relación inicial), para debatir finalmente y por 
separado la solicitud de nueva documentación formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, en ambos casos mediante un turno de 
exposición de los Grupos Parlamentarios, seguido de un turno de 
fijación de posiciones y la posterior votación. 

 
Se abre un turno de exposición de los Grupos Parlamenta-

rios en relación con los escritos aclaratorios de Cantur y el 
Grupo Parlamentario Regionalista e intervienen: 
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– Por el Grupo Parlamentario Socialista, D.ª María Cristi-
na Pereda Postigo, quien propone aplazar los trabajos de la Co-
misión hasta que el Gobierno remita toda la documentación soli-
citada. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, D. Rafael Fer-

nando Pérez Tezanos, quien propone circunscribir la modificación 
de las solicitudes de documentación contenidas en el Plan de 
Trabajo a las aclaraciones formuladas en el escrito presentado 
por su Grupo. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Popular, D. Carlos Bedia Co-

llantes, quien propone dar respuesta a la solicitud de aclara-
ción formulada por Cantur delimitando el ámbito material y tem-
poral de las peticiones de documentación por referencia a lo 
aprobado por el Pleno de la Cámara al acordar su creación. 
 

A continuación la Presidencia recapitula las propuestas. 
La Sra. Pereda Postigo (S) y el Sr. Pérez Tezanos (R) intervie-
nen brevemente para efectuar sendas aclaraciones. 

 
Se abre el turno de fijación de posiciones e intervienen: 
 
– Por el Grupo Parlamentario Socialista, D.ª María Cristi-

na Pereda Postigo. 
 
- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, D. Rafael Fer-

nando Pérez Tezanos, quien señala que a su juicio puede existir 
un error en el escrito de Cantur, en relación con el apartado 10 
de la documentación sobre la que se pide aclaración. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Popular, D. Carlos Bedia Co-

llantes. En el trascurso de su intervención, interviene la Sra. 
Pereda Postigo (S). El Sr. Presidente ruega se respeten los tur-
nos de intervención y las facultades de dirección del debate de 
la Presidencia, y pide a los Sres. Diputados y Diputadas que 
guarden silencio. 

 
El Sr. Pérez Tezanos solicita intervenir para una aclara-

ción puntual. La Presidencia accede. 
 
Se procede a la votación de las propuestas presentadas, 

con el siguiente resultado: 
 
– La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, solici-

tando aplazar los trabajos de la Comisión hasta que el Gobierno 
remita toda la documentación solicitada, es rechazada por tres 
votos a favor (R y S) y cuatro en contra (P). 

 
- La propuesta del Grupo Parlamentario Regionalista, cir-



3.4 
 
cunscribiendo la modificación de las solicitudes de documenta-
ción contenidas en el Plan de Trabajo a las aclaraciones formu-
ladas en el escrito presentado por su Grupo, es rechazada por 
tres votos a favor (R y S) y cuatro en contra (P). 

 
- La propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Popu-

lar, es aprobada por cuatro votos a favor (P) y tres en contra 
(S), con el siguiente contenido: 
 

«1.º El alcance material de la expresión “protocolos” debe 
entenderse referido a protocolos relacionados con la contrata-
ción de obras, proveedores y personal entre los ejercicios 2003 
y 2011, ambos inclusive. 

 
2.º El apartado 1 del Bloque B) debe entenderse referido a 

la relación de los contratos de tipo laboral e indefinido reali-
zados por la empresa CANTUR entre los ejercicios 2003 y 2011, 
ambos inclusive.  

 
3.º El apartado 4 del Bloque B) debe entenderse referido a 

copia de toda la documentación relativa a CANTUR que vaya a ser 
remitida a la Comisión correspondiente a los ejercicios 2003 y 
2011, ambos inclusive. 

 
4.º El apartado 5 del Bloque B) debe entenderse referido a 

todas las facturas de los proveedores de CANTUR incluidos en el 
Plan de Trabajo aprobado por la Comisión de los ejercicios 2003 
a 2011, ambos inclusive. 

 
5.º En cuanto al resto de las aclaraciones y, en general, 

para todas las solicitudes de información y documentación in-
cluidas en el Anexo IV del Plan de Trabajo aprobado por la Comi-
sión en su sesión del día 12 de febrero de 2013, establecer como 
criterio que su ámbito temporal y material debe quedar circuns-
crito al que se corresponde con el objeto de la Comisión tal y 
como fue aprobado por el Pleno de la Cámara, relativo a la ges-
tión del anterior ejecutivo de la empresa pública Cantur y al 
periodo de tiempo comprendido entre los ejercicios 2003 y 2011, 
ambos inclusive.»

Finalmente se pasa al debate y votación de la solicitud de 
nueva documentación formulada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. En el turno de exposición de los Grupos Parlamentarios in-
tervienen: 

 
– Por el Grupo Parlamentario Socialista, D.ª María Cristi-

na Pereda Postigo, quien rechaza ampliar el Plan de trabajo de 
la Comisión. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, D. Rafael Fer-

nando Pérez Tezanos, quien propone circunscribir el ámbito tem-
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poral de los informes de vida laboral solicitados al aplicado al 
resto de solicitudes de documentación, correspondiente al perio-
do 2003-2011, y asimismo circunscribir el ámbito material de la 
información tributaria solicitada a la relativa a la facturación 
de las empresas enumeradas en el escrito con Cantur, S.A. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Popular, D. Carlos Bedia Co-

llantes, quien accede a delimitar el ámbito temporal de los in-
formes de vida laboral solicitados a los ejercicios 2003 a 2011, 
manteniendo el resto del escrito en sus términos. 

 
La Presidencia recapitula las propuestas formuladas por 

los Grupos y, a solicitud de éstos, las somete a votación por 
separado, con el siguiente resultado: 

 
- La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, recha-

zando ampliar el Plan de trabajo de la Comisión, es rechazada 
por tres votos a favor (R y S) y cuatro en contra (P). 

 
- La solicitud de informes de vida laboral contenidos en 

el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular, cir-
cunscritos al ámbito temporal de los ejercicios 2003 a 2001, 
ambos inclusive, es aprobada por seis votos a favor (P y R) y 
una abstención (S). 

 
- La solicitud de información tributaria contenida en el 

escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular es aproba-
da por cuatro votos a favor (P) y tres en contra (R y S). 

 
En consecuencia, el Plan de trabajo de la Comisión de in-

vestigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empre-
sa pública CANTUR queda modificado en los siguientes términos, 
que resultan de los acuerdos adoptados: 
 

«MODIFICACIÓN Y ACLARACIONES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECU-
TIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA CANTUR

Se incorporan al Plan de Trabajo aprobado por la Comisión
de Investigación en su sesión del día 12 de febrero de 2013
(BOPCA núm. 249, de 15 de febrero) las siguientes aclaraciones
y modificaciones:

PRIMERO. Se modifica el calendario de comparecencias del
Anexo I del Plan de Trabajo atendiendo la solicitud formulada
por D. Javier Menor Pérez, en el sentido de trasladar su com-
parecencia, prevista para el jueves 7 de marzo de 2013 a las
17:00 horas, para el miércoles 13 de marzo de 2013 a las 16:00
horas, o en la fecha que resulte de las gestiones que realicen
los servicios de la Cámara con el compareciente y previo li-
bramiento de nuevo requerimiento al efecto.

SEGUNDO. En relación con las aclaraciones solicitadas por
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Cantur respecto de algunas de las solicitudes de documentación
incorporadas al Anexo IV del Plan de Trabajo:

1.º El alcance material de la expresión “protocolos” debe 
entenderse referido a protocolos relacionados con la contrata-
ción de obras, proveedores y personal entre los ejercicios 2003 
y 2011, ambos inclusive. 

 
2.º El apartado 1 del Bloque B) debe entenderse referido a 

la relación de los contratos de tipo laboral e indefinido reali-
zados por la empresa CANTUR entre los ejercicios 2003 y 2011, 
ambos inclusive.  

 
3.º El apartado 4 del Bloque B) debe entenderse referido a 

copia de toda la documentación relativa a CANTUR que vaya a ser 
remitida a la Comisión correspondiente a los ejercicios 2003 y 
2011, ambos inclusive. 

 
4.º El apartado 5 del Bloque B) debe entenderse referido a 

todas las facturas de los proveedores de CANTUR incluidos en el 
Plan de Trabajo aprobado por la Comisión de los ejercicios 2003 
a 2011, ambos inclusive. 

 
5.º En cuanto al resto de las aclaraciones y, en general, 

para todas las solicitudes de información y documentación in-
cluidas en el Anexo IV del Plan de Trabajo aprobado por la Comi-
sión en su sesión del día 12 de febrero de 2013, establecer como 
criterio que su ámbito temporal y material debe quedar circuns-
crito al que se corresponde con el objeto de la Comisión tal y 
como fue aprobado por el Pleno de la Cámara, relativo a la ges-
tión del anterior ejecutivo de la empresa pública Cantur y al 
periodo de tiempo comprendido entre los ejercicios 2003 y 2011, 
ambos inclusive. 

 
TERCERO. Al amparo de lo dispuesto por el apartado Tercero 

del Plan de Trabajo, se modifica el Anexo IV del mismo para que, 
por conducto de la Presidencia del Parlamento, se solicite la 
siguiente documentación: 

 
1.º Solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social 

/ Tesorería General de la Seguridad Social, de Informe de vida 
laboral de las siguientes empresas, correspondiente a los ejer-
cicios 2003 a 2011, ambos inclusive: 

 
Denominación Social Cif/Nif 

Conurca  Consultoría de Urbanismo de  
Cantabria, S.L.    B39484654 
 

Puzzle  Puzzle producciones del 
 Cantábrico, S.L.    B39584438  
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Imass  
Comunicación Sergio Vélez Castellanos   13.764.019Z 

 
2.º Solicitud a la Delegación Especial de Hacienda de Can-

tabria de la declaración anual con terceras personas, modelo 347 
de la AEAT, de los años 2003 a 2011 inclusive, de las siguientes 
empresas o personas: 
 
Conurca  Consultoría de Urbanismo de  

Cantabria, S.L.    B39484654 
 

Puzzle  Puzzle producciones del 
 Cantábrico,S.L.    B39584438  
 
Imass  
Comunicación Sergio Vélez Castellanos   13.764.019Z 
 
Construcciones y excavaciones Aníbal, S.L.  B39360540 
 
Diseño y Construcciones FADECO,S.L.   B39527510 
 
Construcciones Queveda, S.L.     B39408315»

Se levanta la sesión a las once horas, extendiéndose la 
presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el vis-
to bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


