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ACTA Nº 024 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las nueve horas y cuatro minutos del día dieciséis de mayo 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 Diputa-
dos y Diputadas, Excma. Sra. D.ª Tamara González Sanz (Vicepre-
sidenta), 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 Regiona-
lista, e Ilma. Sra. D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

Asisten también las Ilmas. Sras. D.ª María Matilde Ruiz 
García y D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. 
 

Comparece el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz. 
 

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

La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar 
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1. COMPARECENCIA DEL ILMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL REVI-
LLA ROIZ, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA CANTUR, EN CONCEPTO DE EX-PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
[8L/7020-0003] 
 

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 
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Comisión abandona su lugar en la Mesa para intervenir en el de-
bate. 
 

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. Duran-
te su intervención, la Presidencia le señala 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. El Sr. Presidente interviene 
para plantear una cuestión de orden y la Sra. Pereda manifiesta 
que no va a formular preguntas al compareciente. 
 

Seguidamente interviene D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista, que no formula preguntas 
al compareciente.  
 

Finalmente intervienen por el Grupo Parlamentario Popular 
los Sres. Bedia Collantes y Fernández García, a quienes contesta 
el compareciente, Sr. López Marcano.  

 
En el trascurso de la intervención del Sr. Bedia Collan-

tes, el Sr. Pérez Tezanos plantea una cuestión de orden que es 
respondida por el Sr. Presidente, rogando al interviniente que 
prosiga. Posteriormente ruega a los miembros de la Comisión que 
no se interpelen desde los escaños. Asimismo, el Sr. Pérez Teza-
nos plantea una nueva cuestión de orden y el Sr. Presidente le 
responde.  

 
Más tarde ruega al interviniente que no reitere cuestiones 

sobre asuntos que ya pueden considerarse agotados para agilizar 
el debate, e insiste en que no se interrumpa al orador. Ulte-
riormente el Sr. Presidente efectúa una aclaración a solicitud 
del compareciente, Sr. Revilla Roiz. 

 
El Sr. Bedia acompaña su exposición con una presentación 

en soporte informático, y el Sr. Presidente le recuerda que debe 
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presentarse copia de la misma en el Registro de la Cámara. El 
Sr. Bedia responde que ya consta por haberse utilizado en una 
sesión anterior. Más adelante el Presidente ruega silencio, el 
Sr. Bedia plantea una cuestión de orden y el Sr. Presidente le 
responde. Lo mismo sucede después con el compareciente, Sr. Re-
villa Roiz, en dos ocasiones. 

 
Durante la intervención del Sr. Fernández García, éste so-

licita permiso a la Presidencia para la exhibición de un video. 
La Presidencia accede. Pasados unos minutos, se repite la pro-
yección del video. 

 
Se suspende la sesión a las doce horas y cuarenta y cinco 

minutos, reanudándose a las doce horas y cincuenta y siete minu-
tos. 
 

Concluido el turno de preguntas, la Presidencia ofrece in-
tervenir al compareciente, Sr. Revilla Roiz, quien toma la pala-
bra. Posteriormente, la Presidencia le advierte que ha agotado 
su tiempo. 

 
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, a quien responde el Sr. Re-
villa Roiz. 

 
Seguidamente interviene D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 

del Grupo Parlamentario Regionalista, a quien responde el Sr. 
Revilla Roiz.  
 

Finalmente, intervienen los portavoces del Grupo Parlamen-
tario Popular, Sres. Bedia Collantes y Fernández García, a quie-
nes contesta el Sr. Revilla Roiz. Durante la intervención del 
primero de ellos, el Sr. Pérez Tezanos plantea una cuestión de 
orden a la que responde el Sr. Presidente. Posteriormente ruega 
silencio a los asistentes. 
 

Concluido el turno de aclaraciones, la Presidencia agrade-
ce su presencia al compareciente y le ofrece, si lo desea, aban-
donar la sala. El Sr. Revilla Roiz se ausenta. 
 

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.  
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Interviene, en primer lugar, la Portavoz  del Grupo Parla-
mentario Socialista, Sra. Pereda Postigo, a quien la Presidencia 
informa que ha agotado su tiempo. Seguidamente interviene la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Sra. Valdés Hui-
dobro, y finalizan el turno los Portavoces del Grupo Parlamenta-
rio Popular, Sres. Bedia Collantes y Fernández García. A éste la 
Presidencia le señala que ha consumido el tiempo de su interven-
ción. 
 

PUNTO 2. PREVISIÓN SOBRE EL CIERRE DE LOS TRABAJOS DE LA 
COMISIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS AL RESPECTO. [8L/7020-0003] 
 

El Sr. Presidente recuerda a los miembros de la Comisión 
que, de conformidad con los acuerdos adoptados, sus trabajos, 
incluyendo el debate en el Pleno de la Cámara, deben estar fina-
lizados antes del próximo día 5 de junio de 2013. Por ello, pre-
via consulta con los Sres. Portavoces, propone el siguiente 
 

CALENDARIO DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN: 
 

1.º Se establece un plazo de presentación de los escritos 
de conclusiones por los Grupos Parlamentarios que concluirá el 
martes 28 de mayo de 2013, a las 13:00 horas. 
 

2.º La Mesa de la Comisión se reunirá el martes 28 de mayo 
de 2013, a las 13:10 horas, para calificar y, en su caso, admi-
tir a trámite los escritos de conclusiones. 
 

3.º La Comisión de investigación se reunirá el jueves 30 
de mayo de 2013, a las 11:00 horas, para proceder al debate y 
votación de las conclusiones y la aprobación del correspondiente 
Dictamen. 
 

4.º El viernes 31 de mayo de 2013 se procederá a la publi-
cación del Dictamen de la Comisión en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria. 
 

5.º A la vista del calendario de finalización de los tra-
bajos, la Presidencia de la Comisión solicitará a la Presidencia 
de la Cámara que el debate del Dictamen se incluya en el orden 
del día de la sesión plenaria del lunes 3 de junio de 2013. 
 

La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 

Asimismo, y tras diversas intervenciones, SE ACUERDA que 
el debate de las conclusiones en el seno de la Comisión se lleve 
a cabo mediante un único turno de fijación de posiciones de los 
Grupos Parlamentarios por un tiempo máximo de veinte minutos. 
 

Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minu-
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tos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. 
Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


