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ACTA Nº 016 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA 
EMPRESA PÚBLICA CANTUR, EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dos minutos del día nueve de abril de dos mil 
trece, se reunió la Comisión de investigación sobre la gestión 
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, Vicepresidenta, 
del Grupo Parlamentario Popular, Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos, 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 Socialista. 
 

Comparecen a lo largo de la sesión los Sres. D. Laureano 
Antonio Martínez Gutiérrez y D. Francisco Mario Iglesias 
Gonzalo. 

 
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, que serán sometidos a 
la consideración de la Comisión al finalizar el orden del día 
previsto y fuera del mismo, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1. COMPARECENCIA DE D. LAUREANO ANTONIO MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ, 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 
(CONSTRUCCIONES QUEVEDA). 
 

El Sr. Presidente hace referencia al desarrollo del 
debate, 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 
obligaciones que asisten al compareciente, tal y como aparecen 
recogidos en el Anexo III de dicho documento. 
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Concluida la lectura de la relación de derechos y 
obligaciones y advertencias al compareciente, el Sr. Secretario 
de la comisión abandona la Mesa para ejercer de Portavoz. 
 

Primer turno de intervenciones de los Portavoces 
parlamentarios: 
 

- 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 
sistema de pregunta-respuesta, entre cada uno de los Portavoces 
parlamentarios y el compareciente. Se advierte tanto a los 
Portavoces como al compareciente, de la necesidad de formular 
sus preguntas, y de responder a las mismas, de manera concisa y 
concreta. 
 

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

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

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. Martínez 
Gutiérrez. En el transcurso de su intervención, la Presidencia 
ruega se respeten los turnos sin establecer un diálogo entre los 
intervinientes, en dos ocasiones. 

 
Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al 

compareciente, quien toma la palabra. 
 
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 solicitar del compareciente las 
matizaciones y aclaraciones que consideren oportunas. 
 

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

 
Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta el 
Sr. Martínez Gutiérrez. 
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Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien contesta el Sr. Martínez 
Gutiérrez. Durante su intervención la Presidencia ruega no se 
dialogue entre sus señorías desde los escaños. El Sr. Pérez 
Tezanos plantea una cuestión de orden a la que la Presidencia 
responde.  
 

Seguidamente  la Presidencia 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 

Parlamentario Socialista, Sra. Pereda Postigo. Seguidamente 
interviene el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. 
Pérez Tezanos. Finaliza el turno el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, Sr. Bedia Collantes, a quien la 
Presidencia le ruega que se ajuste al tiempo previsto. 
 

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

A las doce horas y cincuenta y cinco minutos se reanuda la 
sesión dándose lectura al punto dos del orden del día. 
 

PUNTO 2. COMPARECENCIA DE D. FRANCISCO MARIO IGLESIAS 
GONZALO, 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 (EXCAVACIONES 
ANIBAL). 
 

El Sr. Presidente hace referencia al desarrollo del 
debate, 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 
obligaciones que asisten al compareciente, tal y como aparecen 
recogidos en el Anexo III de dicho documento. 
 

Concluida la lectura de la relación de derechos y 
obligaciones y advertencias al compareciente, el Sr. Secretario 
de la comisión abandona la Mesa para ejercer de Portavoz. 
 

Primer turno de intervenciones de los Portavoces 
parlamentarios: 
 

- 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 
sistema de pregunta-respuesta, entre cada uno de los Portavoces 
parlamentarios y el compareciente. Se advierte tanto a los 
Portavoces como al compareciente, de la necesidad de formular 
sus preguntas, y de responder a las mismas, de manera concisa y 
concreta. 
 

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

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

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular. A continuación contesta el Sr. Iglesias 
Gonzalo.  

 
Acto seguido la Presidencia ofrece intervenir al 

compareciente, quien toma la palabra. 
 
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 solicitar del compareciente las 
matizaciones y aclaraciones que consideren oportunas. 
 

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

 
Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 

del Grupo Parlamentario Regionalista. A continuación contesta el 
Sr. Iglesias Gonzalo. 
 

Finalmente interviene D. Carlos Bedia Collantes, del Grupo 
Parlamentario Popular, a quien contesta el Sr. Iglesias Gonzalo.  
 

Seguidamente  la Presidencia 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 

Parlamentario Socialista, Sra. Pereda Postigo. Seguidamente 
interviene el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Sr. 



16.5 
 
Pérez Tezanos. Finaliza el turno el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, Sr. Bedia Collantes. 
 

Finalizado el debate, el Sr. Presidente agradece la 
presencia del compareciente y le invita a abandonar la Sala de 
Comisiones. 

__________ 
 

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 la consideración de los miembros de la 
Comisión el escrito de D. Carlos Bedia Collantes, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, con registro de entrada de 7 de 
abril de 2013, por el que solicita una modificación de horarios 
en las comparecencias pendientes de efectuar, anunciando 
asimismo que en el trascurso de la sesión ha tenido entrada en 
el registro un nuevo escrito del mismo Diputado que, por guardar 
relación con el anterior, podría ser tratado conjuntamente con 
él o bien diferir su conocimiento a una sesión posterior de la 
Mesa de la Comisión y, en su caso, de la propia Comisión. 

 
En relación con la solicitud de modificación de horarios 

de las comparecencias, tras diversas intervenciones en las que 
se pone de manifiesto que el escrito no pretende una 
modificación del Plan de trabajo, sino una mera adecuación de 
los horarios previstos sin alterar los requerimientos, que tal y 
como ha informado el Sr. Letrado en la sesión de la Mesa 
inmediatamente anterior ya han sido efectuados en su totalidad, 
el Sr. Presidente propone encomendar a los servicios de la 
Cámara la realización de las gestiones que permitan consultar a 
los requeridos sobre su disposición a adelantar la hora prevista 
para sus comparecencias, prevaleciendo en caso contrario el 
horario señalado en los requerimientos que hayan sido 
notificados, dando cuenta a la Presidencia del resultado de las 
gestiones a efectos de la convocatoria de las correspondientes 
sesiones. 

 
Se aprueba por asentimiento. 
 
Respecto del nuevo escrito registrado durante la sesión de 

la Comisión, se difiere su conocimiento a una sesión posterior, 
previa admisión a trámite por la Mesa de la Comisión. 

 
Finalmente, la Presidencia da cuenta de la Resolución del 

Presidente del Parlamento de Cantabria, de 8 de abril de 2013, 
por la que se aprueban Normas de procedimiento para la 
celebración de comparecencias parlamentarias por el sistema de 
videoconferencia ante la Comisión de investigación sobre la 
gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública Cantur, que 
aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento del día 
de la fecha. 
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A continuación tienen lugar diversas intervenciones de los 
miembros de la Comisión sobre el debate de la sesión por 
videoconferencia que son cerradas por el Sr. Presidente apelando 
a la responsabilidad de los intervinientes para facilitar su 
desarrollo de la forma más satisfactoria. 
 

Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y tres 
minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. 
Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


