
8.1 
 
ACTA Nº 008 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las once horas y trece minutos del día catorce de marzo de dos 
mil trece, se reunió la Comisión de investigación sobre la ges-
tión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, bajo 
la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Julio Bartolomé Presmanes, del 
Grupo Parlamentario Popular, y con asistencia de los Diputados y 
Diputadas, Excma. Sra. D.ª Tamara González Sanz (Vicepresiden-
ta), del Grupo Parlamentario Popular, Ilmo. Sr. D. Rafael Fer-
nando Pérez Tezanos (Secretario), del Grupo Parlamentario Regio-
nalista, Ilmos. Sres. D. Carlos Bedia Collantes y D. Iñigo Fer-
nández García, del Grupo Parlamentario Popular, Ilma. Sra. D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta, e Ilma. Sra. D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

Asiste también la Ilma. Sra. D.ª María Alodia Blanco San-
tamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Comparecen, a lo largo de la sesión, el Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco Javier López Marcano y el Ilmo. Sr. D. Ángel Agudo San 
Emeterio. 
 

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

La Presidencia declara abierta la sesión, informando a los 
miembros de la Comisión de los asuntos tratados en la reunión de 
la Mesa del órgano que acaba tener lugar, pasando a tratar a 
continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1. COMPARECENCIA DEL ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER LÓ-
PEZ MARCANO ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CANTUR, EN CONCEPTO DE EX CONSEJERO Y RESPONSABLE DE 
CANTUR EN LA INTERMEDIACIÓN DE VENTA DE ACCIONES DEL RACING. 
 

El Sr. Presidente hace referencia al desarrollo del deba-
te, que se ajustará a lo previsto en el Plan de trabajo aprobado 
por la Comisión en sesión celebrada el 12 de febrero de 2013 y 
ruega al Sr. Secretario que dé lectura de los derechos y obliga-
ciones que asisten al compareciente, tal y como aparecen recogi-
dos en el Anexo III de dicho documento. 
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Concluida la lectura de la relación de derechos y obliga-
ciones y advertencias al compareciente, el Sr. Secretario de la 
Comisión abandona la Mesa para ejercer de Portavoz. 
 

Primer turno de intervenciones de los Portavoces parlamen-
tarios: 
 

- Grupo Parlamentario Socialista: Sra. Pereda Postigo. 
 

- Grupo Parlamentario Regionalista: Sr. Pérez Tezanos. En 
el trascurso de su intervención, la Presidencia efectúa una con-
sideración sobre la duración de los turnos. 
 

- Grupo Parlamentario Popular: Sr. Fernández García. En el 
trascurso de su exposición, la Presidencia ruega silencio a la 
Sra. Pereda Postigo (S), en dos ocasiones. 
 

El Sr. Presidente, tras realizar una aclaración sobre la 
ordenación del debate, informa que a continuación se abrirá un 
turno de intervenciones, también de menor a mayor, y por el sis-
tema de pregunta-respuesta, entre cada uno de los Portavoces 
parlamentarios y el compareciente. Se advierte tanto a los Por-
tavoces como al compareciente, de la necesidad de formular sus 
preguntas, y de responder a las mismas, de manera concisa y con-
creta 
 

En primer lugar, interviene D.ª Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista, a cuyas preguntas contesta 
el Sr. López Marcano. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, a cuyas preguntas contesta 
el Sr. López Marcano. Durante este turno, el Sr. Presidente rue-
ga moderación en los términos del debate. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular, a cuyas preguntas contesta el Sr. López 
Marcano. A solicitud de éste, el Sr. Presidente aclara una cues-
tión relativa a la ordenación del debate. Posteriormente, el Sr. 
Presidente ruega a los miembros de la Comisión que se respeten 
los turnos del debate y la Sra. Pereda Postigo (S) plantea una 
cuestión de orden, interviniendo también el Sr. Pérez Tezanos 
(R). 

 
Concluida esta parte del debate, la Presidencia da la pa-

labra al compareciente, Sr. López Marcano. 
 
A continuación el Sr. Presidente informa que se abrirá un 

nuevo turno, necesariamente más breve, y por idéntico procedi-
miento que el anterior, en el que los Portavoces parlamentarios 
podrán solicitar del compareciente las matizaciones y aclaracio-
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nes que consideren oportunas. 
 

En primer lugar, interviene D.ª Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación contesta el 
Sr. López Marcano. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta el 
Sr. López Marcano. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. López Mar-
cano. 

 
Antes de continuar, el Sr. Pérez Tezanos (R) plantea una 

cuestión de orden. 
 

El Sr. Presidente agradece la presencia del compareciente, 
Sr. López Marcano, quien abandona en este momento la sala de 
Comisiones. A continuación señala que el debate concluirá con un 
último turno, por tiempo de cinco minutos cada uno y de menor a 
mayor, en el que los Portavoces parlamentarios podrán exponer 
conclusiones o efectuar alegatos en relación con los temas abor-
dados en el curso de la comparecencia.  
 

Interviene, en primer lugar, la Portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo. En el trascurso de su 
intervención, el Sr. Presidente interviene para hacer constar en 
acta que todos los Diputados y Diputadas están presentes en su 
condición de tales, y no por su origen o antecedentes profesio-
nales. 
 

Acto seguido interviene el Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista, Sr. Pérez Tezanos. Durante su intervención la 
Presidencia le ruega se ajuste al tiempo previsto. Finaliza el 
turno el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Fernández 
García. 
 

Se suspende la sesión a las quince horas y siete minutos, 
reanudándose a las dieciséis horas y veintisiete minutos. 
 

PUNTO 2. COMPARECENCIA DEL ILMO. SR. D. ÁNGEL AGUDO SAN 
EMETERIO ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CANTUR, EN CONCEPTO DE EX CONSEJERO DE ECONOMÍA RESPON-
SABLE DE LA VENTA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN EL RACING 
 

El Sr. Presidente da la bienvenida al compareciente y hace 
referencia al desarrollo del debate, que se ajustará a lo pre-
visto en el Plan de trabajo aprobado por la Comisión, rogando al 
Sr. Secretario que dé lectura de los derechos y obligaciones que 
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asisten al compareciente tal y como aparecen recogidos en el 
Anexo III de dicho documento. 
 

El Sr. Secretario da lectura a los derechos y obligaciones 
que asisten al compareciente. 
 

Concluida la lectura, el Sr. Secretario de la Comisión 
abandona su lugar en la Mesa para tomar parte en el debate. 
 

Primer turno de intervenciones de los Portavoces parlamen-
tarios: 
 

- Grupo Parlamentario Socialista: Sra. Pereda Postigo. 
 

- Grupo Parlamentario Regionalista: Sr. Pérez Tezanos. 
 

- Grupo Parlamentario Popular: Sr. Fernández García.  
 

El Sr. Presidente informa que a continuación se abrirá un 
turno de intervenciones, también de menor a mayor, y por el sis-
tema de pregunta-respuesta, entre cada uno de los Portavoces 
parlamentarios y el compareciente. Se advierte tanto a los Por-
tavoces como al compareciente, de la necesidad de formular sus 
preguntas, y de responder a las mismas, de manera concisa y con-
creta. 

 
En primer lugar, interviene D.ª Cristina Pereda Postigo, 

del Grupo Parlamentario Socialista, a cuya preguntas contesta el 
Sr. Agudo San Emeterio. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, quien comienza trasladando 
a los demás miembros de la Comisión, por su relación con el tema 
sobre el que se viene debatiendo, que acaba de conocer el falle-
cimiento de D. Manuel Concha, Presidente de la Sociedad Deporti-
va Buelna, manifestando su pesar y queriendo dejar constancia de 
ello. A continuación procede con el turno de preguntas, que son 
contestadas por el Sr. Agudo San Emeterio.  
 

En el trascurso del interrogatorio, tiene lugar un receso 
de cinco minutos motivado por el ruido que las inclemencias me-
teorológicas provocan en la Sala, que dificulta el seguimiento 
del debate. Posteriormente, la Presidencia ruega a los miembros 
de la Comisión que se respeten los turnos, finalizando el Sr. 
Pérez Tezanos (R). 

 
Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular, a cuyas preguntas contesta el Sr. Agudo 
San Emeterio. Durante el debate, la Presidencia ruega a los in-
tervinientes que no se interrumpan en el uso de la palabra y que 
se respeten los turnos de intervención, en diversas ocasiones. 
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Posteriormente, el Sr. Pérez Tezanos (R) hace entrega de un do-
cumento al Sr. Agudo San Emeterio y el Sr. Presidente solicita 
que se informe a la Comisión si pertenece a la documentación que 
obra en poder de todos sus miembros o no, rogando en este ultimo 
caso que se reparta a los asistentes. El Sr. Pérez Tezanos acla-
ra que pertenece a la documentación solicitada por la Comisión. 

 
Concluido este turno, la Presidencia ofrece intervenir al 

Sr. Agudo San Emeterio, quien lo hace a continuación. 
 
El Sr. Presidente informa que se abrirá un nuevo turno, 

necesariamente más breve, y por idéntico procedimiento que el 
anterior, en el que los Portavoces parlamentarios podrán solici-
tar del compareciente las matizaciones y aclaraciones que consi-
deren oportunas. 
 

En primer lugar, interviene D.ª Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación contesta el 
Sr. Agudo San Emeterio. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. El Sr. Presidente le ruega 
que concrete el objeto de su intervención y formule preguntas o 
aclaraciones. A continuación contesta el Sr. Agudo San Emeterio 
y al finalizar éste tiene lugar un breve receso. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular, siendo respondido por el Sr. Agudo San 
Emeterio. En el trascurso del debate, el Sr. Pérez Tezanos (R) 
plantea una cuestión de orden que es aclarada por el Sr. Presi-
dente. Posteriormente solicita intervenir en dos ocasiones más, 
y el Sr. Presidente no le concede la palabra. 
 

Reanudada la sesión, el Sr. Presidente señala que el deba-
te concluirá con un último turno, por tiempo de cinco minutos 
cada uno y de menor a mayor, en el que los Portavoces parlamen-
tarios podrán exponer conclusiones o efectuar alegatos en rela-
ción con los temas abordados en el curso de la comparecencia.  
 

Interviene, en primer lugar, la Portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo. Trascurrido el tiempo 
previsto, la Presidencia le ruega que concluya, en tres ocasio-
nes. Prosigue el debate con el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Regionalista, Sr. Pérez Tezanos, finalizando el Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, Sr. Fernández García. 
 

Concluye la sesión agradeciendo el Sr. Presidente de la 
Comisión la presencia del compareciente, Sr. Agudo San Emeterio. 
 
__________ 
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Fuera del orden del día, de conformidad con lo acordado 
por la Mesa de la Comisión en la sesión inmediatamente anterior, 
la Presidencia somete a debate y votación la solicitud de compa-
recencia ante la Comisión de Investigación de D.ª María Eugenia 
Gómez Revuelta, en concepto de Responsable de la Asesoría Jurí-
dica del ICAF, formulada por D. Carlos Bedia Collantes, del Gru-
po Parlamentario Popular, que implica una nueva modificación del 
Plan de trabajo de la Comisión. 
 

Se abre un turno de fijación de posiciones e intervienen: 
 

- Por el Grupo Parlamentario Socialista: Sra. Pereda Pos-
tigo. 
 

- Por el Grupo Parlamentario Regionalista: Sr. Pérez Teza-
nos. 
 

- Por el Grupo Parlamentario Popular: Sr. Fernández Gar-
cía, quien propone que la comparecencia solicitada tenga lugar 
el próximo miércoles 20 de marzo de 2013, a las 11:00 horas, 
modificándose el orden del día de la sesión convocada para tal 
fecha en el sentido de incluir dicha comparecencia como segundo 
punto, pasando al tercer lugar la comparecencia del Sr. Cabetas 
García. 
 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por cuatro 
votos a favor (P) y tres en contra (R y S). 
 

En consecuencia, queda aprobada la cuarta modificación del 
Plan de trabajo acordado por la Comisión, facultándose a los 
servicios de la Cámara para alcanzar la redacción más apropiada 
a efectos de su publicación, resultando el siguiente texto: 
 

"CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA SOBRE LA GESTIÓN DEL 
ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA CANTUR 
 

Al amparo de lo dispuesto por el apartado Tercero del Plan 
de Trabajo aprobado por la Comisión de Investigación en su se-
sión del día 12 de febrero de 2013 (BOPCA núm. 239, de 15 de 
febrero) y modificado por Acuerdos de la Comisión de 28 de fe-
brero, 7 de marzo y 12 de marzo de 2013 (BOPCA núms. 247, de 5 
de marzo; 253, de 13 de marzo; y 254, de 15 de marzo), se modi-
fica el mismo en la siguiente forma: 
 

Se modifica el calendario de comparecencias del Anexo I
del Plan de Trabajo, incorporando la siguiente:

– Solicitud de comparecencia de D.ª María Eugenia Gómez Re-
vuelta, en concepto de Responsable de la Asesoría Jurídica del 
ICAF, el día 20 de marzo de 2013 (miércoles), a las 11:00 
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horas.” 

 
Asimismo, queda aprobada la modificación del orden del día 

de la sesión de la Comisión de investigación convocada para el 
miércoles 20 de marzo de 2013, que queda como sigue: 

 
1. Comparecencia de D. Luis Egusquiza Manchado ante la 

Comisión de Investigación del Parlamento de Cantabria 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en concepto de Ex Director Gerente del 
Instituto de Finanzas de Cantabria. 

 
2. Comparecencia de D.ª María Eugenia Gómez Revuelta ante 

la Comisión de Investigación del Parlamento de Canta-
bria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la em-
presa pública CANTUR, en concepto de Responsable de la 
Asesoría Jurídica del ICAF. 

 
3. Comparecencia de D. Miguel Cabetas García ante la Co-

misión de Investigación del Parlamento de Cantabria 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en concepto de Ex Consejero Delegado 
de Sodercan. 

 
Se levanta la sesión a las veintidós horas y cincuenta mi-

nutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. 
Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


