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ACTA Nº 009 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE FIBROYESO EN OREJO, EL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2011 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las trece horas del día veintinueve de noviembre de dos mil on-
ce, se reunió la Comisión de investigación sobre las actuaciones 
del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 
fibroyeso en Orejo, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Eduardo 
Van den Eynde Ceruti (del Grupo Parlamentario Popular) y con 
asistencia de los Diputados y Diputadas, Excma. Sra. D.ª Tamara 
González Sanz (en sustitución del Ilmo. Sr. D. Julio Bartolomé 
Presmanes) (Vicepresidenta, del Grupo Parlamentario Popular), 
Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando Pérez Tezanos (Secretario, del Gru-
po Parlamentario Regionalista), Ilmo. Sr. D. Carlos Bedia Co-
llantes (del Grupo Parlamentario Popular), Ilmo. Sr. D. Luis 
Carlos Albalá Bolado (en sustitución de la Ilma. Sra. D.ª  María 
Antonia Cortabitarte Tazón) (del Grupo Parlamentario Popular), 
Ilma. Sra. D.ª María Rosa Valdés Huidobro (del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista) e Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Guimerans Albo 
(del Grupo Parlamentario Socialista). 
 

La Comisión es asistida por el Letrado, D. Jesús María Co-
rona Ferrero. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar 
a continuación el asunto incluido en el orden del día. 
 

PUNTO ÚNICO. PLAN DE TRABAJO. 
 

Tras diversas intervenciones de la Presidencia y de los 
Portavoces de la Comisión, y habiéndose hecho una pausa entre 
las 13:30 y las 13:47 horas, SE ACUERDA lo siguiente: 
 

1º) Autorizar e incluir en el Plan de trabajo las solici-
tudes de documentación presentadas: 
 

- Informe elaborado bajo la dirección de Miguel Ángel Ló-
pez en el año 2004 como responsable técnico de SODERCAN 
para el proyecto GFB, a petición los Grupos Parlamenta-
rios Regionalista y Socialista. 

- Actas del Consejo de Administración de GFB desde junio 
de 2011 y hasta la fecha, a petición de los Grupos Par-
lamentarios Regionalista y Socialista. 
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- Actas del Consejo de Administración de SODERCAN desde 
junio de 2011 y hasta la fecha, a petición de los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. 

- Plan de Viabilidad de la Administración concursal para 
GFB, a petición de los Grupos Parlamentarios Regionalis-
ta y Socialista. 

- Copia de todos los estudios e informes realizados por la 
Consultora CAMBOR&JAMESON en relación con la empresa de 
fibroyeso de Orejo(Centrabria) denominada GFB, encarga-
dos, bien por el Gobierno de Cantabria, bien por SODER-
CAN o cualquiera de las empresas públicas dependientes 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a 
petición del Grupo Parlamentario Popular. 

 
2º) Dejar sobre la mesa para su consideración en sesión 

posterior de la Comisión la solicitud de comparecencia de la 
Ilma. Sra. D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, presentada por 
los diputados de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socia-
lista que integran la Comisión. 
 

3º) Autorizar e incluir en el Plan de trabajo las compare-
cencias solicitadas por los diferentes Grupos Parlamentarios, de 
conformidad con el calendario que se incluye a continuación: 
 

- 1 de febrero de 2012. D. Miguel Cabetas García, Conseje-
ro Delegado de SODERCAN, para dar testimonio sobre los contac-
tos, formales e informales, trámites y acuerdos adoptados por 
SODERCAN, en relación con la fábrica de fibroyeso en Orejo 
(GFB), así como los acuerdos alcanzados y las gestiones y deli-
beraciones efectuadas en el seno del Consejo de Administración 
de GFB Cantabria y las actuaciones desarrolladas en el seno de 
procedimiento concursal de la sociedad GFB de Cantabria; así 
como aquellas cuestiones que guarden relación directa con el 
objeto de la Comisión. 
 

- 2 de febrero de 2012.  D. Max Fischel Mora, Expresidente 
del Consejo de Administración de GFB, para dar testimonio sobre 
los contactos, formales e informales, trámites y acuerdos públi-
cos y privados adoptados entre los socios privados y los repre-
sentantes de organismos de la Administración de Cantabria, en 
relación con la instalación de la fábrica de fibroyeso en Orejo 
(GFB), así como los acuerdos alcanzados y las gestiones y deli-
beraciones efectuadas en el seno del Consejo de Administración 
de GFB Cantabria; así como aquellas cuestiones que guarden rela-
ción directa con el objeto de la Comisión. 
 

- 7 de febrero de 2012. D. Leandro Sainz de la Riva, miem-
bro del Consejo de Administración de GFB, para dar testimonio 
sobre los contactos, formales e informales, trámites y acuerdos 
públicos y privados adoptados entre los socios privados y los 
representantes de organismos de la Administración de Cantabria, 
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en relación con la instalación de la fábrica de fibroyeso en 
Orejo (GFB), así como los acuerdos alcanzados y las gestiones y 
deliberaciones efectuadas en el seno del Consejo de Administra-
ción de GFB Cantabria y las actuaciones desarrolladas en el seno 
de procedimiento concursal de la sociedad GFB de Cantabria; así 
como aquellas cuestiones que guarden relación directa con el 
objeto de la Comisión. 
 

- 8 de febrero de 2012. D. Mario Aniceto Esquivel Pacheco, 
miembro del Consejo de Administración de GFB, para dar testimo-
nio sobre los contactos, formales e informales, trámites y 
acuerdos públicos y privados adoptados entre los socios privados 
y los representantes de organismos de la Administración de Can-
tabria, en relación con la instalación de la fábrica de fibroye-
so en Orejo (GFB), así como los acuerdos alcanzados y las ges-
tiones y deliberaciones efectuadas en el seno del Consejo de 
Administración de GFB Cantabria y las actuaciones desarrolladas 
en el seno de procedimiento concursal de la sociedad GFB de Can-
tabria; así como aquellas cuestiones que guarden relación dire-
cta con el objeto de la Comisión. 
 

- 9 de febrero de 2012. D. José Joaquín Martínez Sieso, 
exPresidente del Gobierno de Cantabria, para dar testimonio so-
bre los contactos, formales e informales, trámites y acuerdos 
adoptados por el gobierno y sus entidades dependientes, en rela-
ción con la instalación de la fábrica de fibroyeso en Orejo 
(GFB); así como aquellas cuestiones que guarden relación directa 
con el objeto de la Comisión. 
 

- 14 de febrero de 2012. D. Pedro Nalda Condado, ExConse-
jero de Industria del Gobierno de Cantabria, para dar testimonio 
sobre los contactos, formales e informales, trámites y acuerdos 
adoptados por el gobierno y sus entidades dependientes, en rela-
ción con la instalación de la fábrica de fibroyeso en Orejo 
(GFB); así como aquellas cuestiones que guarden relación directa 
con el objeto de la Comisión. 
 

- 15 de febrero de 2012. D. Juan José Fernández Gómez, Ex-
Consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, para dar testi-
monio sobre los contactos, formales e informales, trámites y 
acuerdos adoptados por el gobierno y sus entidades dependientes, 
en relación con la instalación de la fábrica de fibroyeso en 
Orejo (GFB); así como aquellas cuestiones que guarden relación 
directa con el objeto de la Comisión. 
 

- 16 de febrero de 2012. D. Francisco Royano Gutiérrez, 
director de SODERCAN y exmiembro del Consejo de Administración 
de GFB, para dar testimonio sobre los contactos, formales e in-
formales, trámites y acuerdos adoptados por SODERCAN, en rela-
ción con la fábrica de fibroyeso en Orejo (GFB), así como los 
acuerdos alcanzados y las gestiones y deliberaciones efectuadas 



9.4 
 
en el seno del Consejo de Administración de SODERCAN y de GFB 
Cantabria y las actuaciones desarrolladas en el seno de procedi-
miento concursal de la sociedad GFB de Cantabria; así como aque-
llas cuestiones que guarden relación directa con el objeto de la 
Comisión. 
 

- 21 de febrero de 2012. D. Gabriel Pérez Penido, Inter-
ventor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para dar testimo-
nio sobre los trámites efectuados en relación con la implanta-
ción y desarrollo del proyecto de instalación de una fábrica de 
fibroyeso en Orejo, y así como aquellas cuestiones que guarden 
relación directa con el objeto de la Comisión. 
 

- 22 de febrero de 2012. D. Manuel de la Fuente Porres, 
Administrador Concursal, para dar testimonio de las actuaciones 
desarrolladas en el seno de procedimiento concursal de la socie-
dad GFB de Cantabria; así como aquellas cuestiones que guarden 
relación directa con el objeto de la Comisión. 
 

- 23 de febrero de 2012. D. Carlos Bedia Collantes, ex-
miembro del Consejo de Administración de SODERCAN, para dar tes-
timonio de las gestiones, acuerdos y actividades realizadas como 
miembro del citado Consejo de Administración. 
 

- 28 de febrero de 2012. D. Miguel Ángel López, técnico 
encargado de la gestión del proyecto de GFB, para dar testimonio 
de las gestiones, acuerdos y actividades realizadas en el desa-
rrollo del citado proyecto industrial. 
 

- 29 de febrero de 2012. Excma. Sra. D.ª María Cristina 
Mazas Pérez Oleaga, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo 
para dar testimonio sobre los contactos formales e informales en 
relación con la instalación de la fábrica de fibroyeso de Ore-
jo(GFB), así como de aquellas cuestiones que guardan relación 
directa con el objeto de la Comisión. 
 

- 1 de marzo de 2012. Excmo. Sr. D. Eduardo Arasti Barca, 
Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, al obje-
to de conocer la relación entre el actual Gobierno y el inversor 
GFB. 
 

- 6 marzo de 2012. Excmo. Sr. D. Francisco Javier Rodrí-
guez Argüeso, Consejero de Obras Públicas y Vivienda, para dar 
testimonio sobre los contactos formales e informales en relación 
con la instalación de la fábrica de fibroyeso de Orejo(GFB), así 
como de aquellas cuestiones que guardan relación directa con el 
objeto de la Comisión. 
 

- 7 de marzo de 2012. Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Diego Pa-
lacios, Presidente del Gobierno de Cantabria, para dar testimo-
nio sobre los contactos formales e informales en relación con la 



9.5 
 
instalación de la fábrica de fibroyeso de Orejo(GFB), así como 
de aquellas cuestiones que guardan relación directa con el obje-
to de la Comisión. 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a 
las catorce horas, extendiéndose la presente acta, que certifica 
el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. 
Presidente. 
 

Vº. Bº. 
 EL PRESIDENTE, 


