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ACTA Nº 013 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 26 DE MARZO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y tres minutos del día veintiséis 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, Ilma. Sra. D.ª Ruth Beitia Vila (en sustitución de la 
Excma. Sra. D.ª Tamara González Sanz, Vicepresidenta), del Grupo 
Parlamentario Popular; Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando Pérez Teza-
nos, Secretario, del Grupo Parlamentario Regionalista; Ilmos. 
Sres. D. Carlos Bedia Collantes y D. Iñigo Fernández García, 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 Socialis-
ta. 
 

Asiste también el Ilmo. Sr. D. Luis Carlos Albalá Bolado, 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Comparecen a lo largo de la sesión los Sres. D. Marcelo 
David López Ramírez, D. José Manuel López Marcano, D. Eduardo 
Marcelino Díaz Zorita, y D. Pedro Pérez Eslava. 
 

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 escritos admitidos a trámite en 
la última reunión de la Mesa del órgano, celebrada el día ante-
rior, que por afectar al Plan de trabajo deben ser sometidos a 
debate y votación en la Comisión, y que son: 
 

1.º Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista, por el que solicita la elaboración 
de un informe detallado en relación con los derechos y deberes 
que asisten a los comparecientes en la Comisión de investigación 
sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública 
CANTUR. 
 

2.º Escrito de D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista, por el que solicita dejar sin efecto 
la petición de comparecencia del Sr. Pérez Eslava, ante la Comi-
sión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de 
la empresa pública CANTUR. 
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3.º Escrito de D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo Parla-
mentario Popular, por el que solicita la comparecencia de D. 
Diego Higuera López, en la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, en 
concepto de representante de Viajes Altair. 
 

Asimismo, el Sr. Presidente informa de las gestiones rea-
lizadas por los servicios de la Cámara por conducto de la Presi-
dencia del Parlamento para acordar los detalles de la compare-
cencia de D. Rubén Ferrer Ferrer, en ejecución de lo acordado al 
efecto por la Comisión en su sesión del día 19 de marzo de 2013, 
trasladando a la Comisión que el Sr. Ferrer ha manifestado su 
total disponibilidad para comparecer ante la Comisión, sugirien-
do llevar a cabo dicho trámite por el sistema de videoconferen-
cia el próximo miércoles 10 de abril de 2013, a partir de las 
16:00 horas. 
 

El Sr. Presidente propone tratar directamente y en primer 
lugar, por afectar al cuatro punto del orden del día de la se-
sión, la solicitud de dejar sin efecto la petición de compare-
cencia del Sr. Pérez Eslava formulada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista, dejando el resto de los asuntos planteados para su 
tratamiento fuera del orden del día al finalizar éste. 
 

El Sr. Pérez Tezanos (R) solicita intervenir para proponer 
que se debata en ese mismo momento sobre todos los asuntos plan-
teados y se sometan a continuación a votación. Sometida la pro-
puesta a la consideración de los miembros de la Comisión, se 
aprueba por asentimiento. 
 

El Sr. Presidente abre un turno de exposición de los Sres. 
Portavoces 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. 
 

- Por el Grupo Parlamentario Popular, D. Carlos Bedia Co-
llantes, quien propone en relación con la comparecencia del Sr. 
Higuera que ésta se celebre el día 2 de abril de 2013, a partir 
de las 13:00 horas. 
 

Sometida a votación la solicitud de elaboración de un in-
forme detallado en relación con los derechos y deberes que asis-
ten a los comparecientes en la Comisión de investigación sobre 
la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, es aprobada 
por asentimiento. 
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Sometida a votación la solicitud de dejar sin efecto la 
petición de comparecencia del Sr. Pérez Eslava, formulada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista, es rechazada por dos votos a 
favor (R) y cuatro en contra (P), sin el pronunciamiento del 
Grupo Socialista. 
 

Acto seguido el Sr. Pérez Tezanos (R) interviene para 
plantear una cuestión de orden que es respondida por el Sr. Pre-
sidente. Tras una nueva intervención del Sr. Pérez Tezanos, el 
Sr. Presidente da por finalizado el debate. 

 
Sometida a votación la solicitud de comparecencia ante la 

Comisión de investigación de D. Diego Higuera López, en concepto 
de representante de Viajes Altair, el día 2 de abril de 2013 
(martes), a partir de las 13:00 horas, es aprobada por asenti-
miento. 

 
Finalmente y en relación con la comparecencia de D. Rubén 

Ferrer Ferrer, el Sr. Presidente propone asumir la propuesta 
acordada por los servicios de la Cámara por conducto de la Pre-
sidencia del Parlamento, en el sentido de llevar a cabo dicho 
trámite por el sistema de videoconferencia, el próximo miércoles 
10 de abril de 2013, a partir de las 16:00 horas, modificando a 
tal efecto el Plan de trabajo acordado por la Comisión para per-
mitir, con cáracter excepcional y previo acuerdo de la Comisión 
en cada caso, que las personas de nacionalidad española con re-
sidencia fuera del territorio nacional puedan comparecer ante la 
Comisión de investigación mediante el sistema de videoconferen-
cia, mediando el oportuno requerimiento. 

 
La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 
En consecuencia, queda aprobada la sexta 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: 
 

"SEXTA 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, 12, 14 y 19 de marzo de 2013 (BOPCA núms. 247, de 5 de 
marzo; 253, de 13 de marzo; 254, de 15 de marzo; 255, de 19 de 
marzo; y 257, de 21 de marzo), se modifica el mismo en la si-
guiente forma: 
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1.º Se modifica el apartado PRIMERO del Plan de trabajo, 
relativo a las comparecencias, para añadir al finalizar su epí-
grafe 5 el siguiente texto: 
 

“Con carácter excepcional y previo acuerdo de la Comisión 
en cada caso, las personas de nacionalidad española con residen-
cia fuera del territorio nacional podrán comparecer ante la Co-
misión de investigación mediante el sistema de videoconferencia, 
mediando el oportuno requerimiento.” 
 

2.º Se modifica el calendario de comparecencias del Anexo
I del Plan de Trabajo, con el siguiente contenido:

- La comparecencia de D. Rubén Ferrer Ferrer, acordada
por la Comisión en su sesión del 19 de marzo de 2013, se sus-
tanciará por el sistema de videoconferencia, el día 10 de abril 
de 2013 (miércoles), a partir de las 16:00 horas. 
 

– Comparecencia ante la Comisión de investigación de D. 
Diego Higuera López, en concepto de representante de Viajes Al-
tair, el día 2 de abril de 2013 (martes), a partir de las 13:00 
horas.” 

 
Finalizado el debate de los asuntos tratados fuera del or-

den del día, la Presidencia pasa a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1. COMPARECENCIA DE D. MARCELO DAVID LÓPEZ RAMIREZ, 
ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR, EN CONCEPTO DE PROVEEDOR DE CANTUR (CORREDOR DE SEGU-
ROS). 
 

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. 
 

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. Bedia Collantes. 
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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. López Ramírez. 
 

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

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. López Ra-
mírez. En el trascurso de este turno el Sr. Pérez Tezanos (R) 
plantea una cuestión de orden, que es respondida por el Sr. Pre-
sidente. Posteriormente, el Sr. Presidente ruega al Sr. Bedia 
Collantes que ciña su intervención al interrogatorio del compa-
reciente. 
 

Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al compare-
ciente, quien rehúsa hacerlo. 

 
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, siendo contestado por el 
compareciente, Sr. López Ramírez. 
 

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien responde el Sr. Compareciente. 
 

El Sr. Presidente ofrece al compareciente abandonar la sa-
la 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.  
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Interviene, en primer lugar, la Portavoz  del Grupo Parla-
mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo, seguida del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. Pérez Tezanos, finali-
zando el turno el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. 
Bedia Collantes. 
 

Se produce un receso a las once horas y veintisiete minu-
tos, reanudándose la sesión a las onces horas y treinta y siete 
minutos. 
 

PUNTO 2. COMPARECENCIA DE D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARCANO 
ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR, EN CONCEPTO DE PROVEEDOR DE CANTUR (PROVEEDOR DE PINTU-
RAS). 
 

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. Concluida la lectura, 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. Bedia Collantes. 
 

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. López Marcano. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta el 
Sr. López Marcano.  
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Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. López Mar-
cano. 
 

Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al compare-
ciente, quien rehúsa hacerlo. 

 
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. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, siendo contestado por el 
compareciente, Sr. López Marcano. 
 

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 

El Sr. Presidente ofrece al compareciente abandonar la sa-
la agradeciendo su presencia, a lo que el Sr. López Marcano ac-
cede. A continuación el Sr. Presidente señala que el debate con-
cluirá con un último turno, por tiempo de cinco minutos cada uno 
y de menor a mayor, en el que los Portavoces parlamentarios po-
drán 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 del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. Pérez Tezanos, finali-
zando el turno el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. 
Bedia Collantes. 
 

Se suspende la sesión a las trece horas y trece minutos, 
reanudándose a las trece horas y veintidós minutos. 
 

PUNTO 3. COMPARECENCIA DE D. EDUARDO MARCELINO DÍAZ ZORI-
TA ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR, EN CONCEPTO DE PROVEEDOR DE CANTUR (PROVEEDOR DE CAFÉ). 
 

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. Concluida la lectura, el 
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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. Bedia Collantes. 
 

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. Díaz Zorita. 
 

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

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular, siendo contestado por el Sr. Díaz Zorita. 
En el trascurso de este turno el Sr. Presidente ruega que no se 
interrumpa al compareciente, y también le ruega al mismo que 
ciña su intervención a la respuesta de las cuestiones plantea-
das. 
 

Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al compare-
ciente, Sr. Díaz Zorita, quien rehúsa hacerlo. 

 
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, quien es respondida por el 
Sr. compareciente. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, siendo contestado por el 
compareciente, Sr. Díaz Zorita. En el trascurso del turno, el 



13.9 
 
Sr. Presidente ruega a los intervinientes que no se interrumpan 
en el uso de la palabra. 
 

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien responde el Sr. Compareciente, 
quien solicita además que conste en acta que en el trascurso de 
la sesión se ha sentido amenazado. 
 

El Sr. Presidente ofrece al compareciente abandonar la sa-
la 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, seguida del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. Pérez Tezanos, finali-
zando el turno el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. 
Bedia Collantes. En el trascurso de esta última intervención, el 
Sr. Presidente ruega que se respete el uso de la palabra. 
 

Se suspende la sesión a las quince horas y quince minutos, 
reanudándose a las diecisiete horas y cinco minutos. 
 

PUNTO 4. COMPARECENCIA DE D. PEDRO PÉREZ ESLAVA 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 DE LA AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
 

En esta parte de la sesión actúa como Vicepresidente el 
Sr. Bedia Collantes (P), en sustitución de la Sra. González Sanz 
(P). 

 
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. Concluida la lectura, 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. 
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- Grupo Parlamentario Popular: Sr. Fernández García. Du-
rante su intervención, la Presidencia le informa que ha agotado 
su tiempo. 
 

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. Pérez Eslava. 
 

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

Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. Pérez Es-
lava. 

 
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, Sr. Pérez Eslava, quien lo hace de forma sucinta para 
hacer constar en acta que, frente al tenor literal del apartado 
6º del requerimiento que le ha sido remitido para comparecer 
ante la Comisión, él no intervino en las negociaciones de venta 
de las acciones del Real Racing Club de Santander. 

 
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, a quien res-
ponde el Sr. Pérez Eslava. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. Finalizada su interven-
ción, el Sr. Presidente realiza una aclaración al Sr. Pérez Te-
zanos, quien asimismo responde al Sr. Presidente. 
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Finalmente interviene D. Iñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien responde el Sr. Pérez Eslava. En 
el trascurso de este turno, el Sr. Presidente ruega silencio. 
 

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. Seguidamente intervie-
ne el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. Pérez 
Tezanos, a quien la Presidencia le ruega que se ajuste al tiempo 
previsto. Finaliza el turno el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, Sr. Fernández García. El Sr. Presidente realiza una 
observación a la Sra. Pereda Postigo, rogando silencio a los 
miembros de la Comisión en dos ocasiones. 
 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta y 
siete minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el 
Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presiden-
te. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


