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ACTA Nº 011 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y cinco minutos del día veinte 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, Ilmo. Sr. D. Carlos Bedia Collantes, en funciones de 
Vicepresidente; Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, Se-
cretario, del Grupo Parlamentario Regionalista; Ilmos. Sres. D. 
Luis Carlos Albalá Bolado (en sustitución de la Excma. Sra. D.ª 
Tamara González Sanz, Vicepresidenta) 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. 
 

Asiste también el Ilmo. Sr. D. Eduardo Van den Eynde Ceru-
ti, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Comparecen  a lo largo de la sesión, D. Luis Egusquiza 
Manchado y D.ª María Eugenia Gómez Revuelta. 
 

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 del asunto tratado en la reunión de la 
Mesa del órgano que acaba tener lugar, que por afectar al Plan 
de trabajo y al tercer punto del orden del día, será sometido a 
la consideración de la Comisión al tratar dicho punto, pasando a 
tratar a continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 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. 
 

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. 
 

- 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 continuación contesta el 
Sr. Egusquiza Manchado que desea que conste en acta que los da-
tos que va a utilizar en su exposición son todos ellos de carác-
ter público. 
 

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

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. Egusquiza 
Manchado. 

 
Concluido este turno, se suspende la sesión a las catorce 

horas y cinco minutos. 
 
Se reanuda la sesión a las catorce horas y quince minutos, 

prosiguiendo el turno de preguntas entre el Sr. Fernández Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Popular, y el compareciente, Sr. 
Egusquiza Manchado. 

 
Finalizado este turno, la Presidencia informa a los miem-

bros de la Comisión de que, dado lo avanzado de la hora, a la 
siguiente compareciente se la ha emplazado a las dieciséis 
horas. 

 
Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al compare-

ciente, quien lo hace de forma sucinta. 
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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-
nes que consideren oportunas. 
 

En primer lugar, interviene muy brevemente D.ª Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista, para indicar 
que no va a formular más preguntas. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 

El Sr. Presidente ofrece al compareciente  abandonar la 
sala agradeciendo su presencia y 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 abordados en el curso de la comparecencia.  

 
Interviene, en primer lugar, la Portavoz  del Grupo Parla-

mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo, a quien la Presidencia 
le ruega que se ajuste al tiempo previsto. Seguidamente inter-
viene el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista. Sr. Pé-
rez Tezanos, finalizando el turno el Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, Sr. Fernández García. 
 

Se suspende la sesión a las trece horas y treinta minutos. 
 

A las dieciséis horas y dos minutos se reanuda la sesión 
dándose lectura al punto dos del orden del día: 
 

PUNTO 2. COMPARECENCIA DE D.ª MARÍA EUGENIA GÓMEZ REVUEL-
TA ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR, EN CONCEPTO DE RESPONSABLE DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL 
ICAF. 

 
Sr. Secretario da lectura a los derechos y obligaciones 

que asisten al compareciente, tal y como aparecen recogidos en 
el Anexo III del Plan de Trabajo. 
 

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. 
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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. 
 

D.ª Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario So-
cialista, rehúsa intervenir.  

 
Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta la 
compareciente, Sra. Gómez Revuelta. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien contesta la compareciente. 

 
Concluido este turno, la Presidencia le ofrece intervenir 

a la compareciente, quien rehúsa hacer uso de la palabra. 
 
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-
nes que consideren oportunas. 
 

En primer lugar, interviene D.ª Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista, para indicar que no va a 
formular más preguntas. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta la 
Sra. Gómez Revuelta. 
 

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta la compareciente. 

 
El Sr. Presidente ofrece a la compareciente abandonar la 

sala agradeciendo su presencia y 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 
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exponer conclusiones o efectuar alegatos en relación con los 
temas abordados en el curso de la comparecencia.  

 
Interviene, en primer lugar, la Portavoz  del Grupo Parla-

mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo, seguida por el Porta-
voz del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. Pérez Tezanos. 
Durante su intervención el Presidente ruega a los asistentes no 
se intercambien  comentarios entre los escaños. Finaliza el tur-
no el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Fernández 
García. 

 
PUNTO 3. COMPARECENCIA DE D. MIGUEL CABETAS GARCÍA 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 DELEGADO DE SODERCAN. 
 

El Presidente constata la incomparecencia del Sr. Cabetas 
García y pasa a tratar fuera del orden del día su escrito admi-
tido a trámite en la Mesa celebrada con anterioridad. 

 
El Sr. Secretario da lectura al escrito remitido por el 

Sr. Cabetas García. 
 
A continuación la Presidencia da cuenta de las delibera-

ciones que han tenido lugar en la Mesa de la Comisión celebrada 
inmediatamente antes de la sesión y de que ha sido consultado el 
Sr. Cabetas García, quien ha mostrado su disponibilidad para 
comparecer el día dos de abril a partir de las once horas. Tras 
diversas intervenciones de los Portavoces, SE ACUERDA facultar a 
los Servicios de la Cámara para intentar acordar con el Sr. Ca-
betas García el adelanto de la hora propuesta. 

 
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta 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 
 


