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ACTA Nº 026 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚ-
BLICA CANTUR, EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y quince minutos del día seis de junio 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 Gru-
po 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 Parla-
mentario Socialista. 
 

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 ÚNICO. DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y 
APROBACIÓN DEL CORRESPONDIENTE DICTAMEN. [8L/7020-0003] 
 

Antes de entrar en el debate, el Sr. Secretario abandona 
su lugar en la Mesa para tomar parte en el mismo. 
 

El Sr. Presidente da cuenta de la ordenación del debate 
previamente acordada por la Comisión, abriendo un turno de fija-
ción de posiciones en el que intervienen: 
 

- Por el Grupo Parlamentario Socialista, D.ª María Cristi-
na Pereda Postigo. En el trascurso de su intervención, la Presi-
dencia le informa del tiempo disponible. 
 

- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, D. Rafael Fer-
nando Pérez Tezanos. 
 

- Por el Grupo Parlamentario Popular, D. Carlos Bedia Co-
llantes y D. Iñigo Fernández García. Durante la intervención del 
primero, la Presidencia ruega silencio en tres ocasiones, soli-
citando a los Sres. Diputados y Diputadas que no interrumpan al 
orador y que no se interpelen desde los escaños. Posteriormente, 
ruega de nuevo que guarde silencio a la Sra. Pereda Postigo (S), 
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y advierte al Sr. Bedia Collantes (P) del tiempo trascurrido a 
efectos de compartir su turno con el Sr. Fernández García. 
 

Finalizado el debate, y antes de dar paso a la votación, 
el Sr. Presidente informa que las propuestas de conclusiones que 
resulten rechazadas se incorporarán al Dictamen de la Comisión 
como votos particulares, salvo que los proponentes indiquen lo 
contrario. 
 

Se someten a votación las propuestas de conclusiones de 
los Grupos Parlamentarios con el siguiente resultado: 
 

- La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista es re-
chazada por tres votos a favor (R y S) y cuatro en contra (P). 
 

- La propuesta del Grupo Parlamentario Regionalista es re-
chazada por tres votos a favor (R y S) y cuatro en contra (P). 
 

- La propuesta del Grupo Parlamentario Popular es aprobada 
por cuatro votos a favor (P) y tres en contra (R y S). 
 

En consecuencia, la Presidencia declara aprobado el Dicta-
men de la Comisión de investigación de conformidad con los 
acuerdos adoptados, al que se incorporarán los votos particula-
res con las propuestas de conclusiones rechazadas, que serán 
elevados a la Presidencia de la Cámara para su debate y votación 
en sesión plenaria. 
 

Asimismo, a propuesta de la Presidencia se aprueba por 
asentimiento facultar a los servicios de la Cámara para efectuar 
las oportunas correcciones terminológicas y ordenar el texto del 
Dictamen. 
 

Finalmente, la Presidencia aclara que, no obstante haberse 
incluido la publicación del Dictamen de la Comisión en el calen-
dario de finalización de los trabajos aprobado por ella, ha sido 
informado por los Servicios jurídicos de que dicha publicación 
no viene exigida por el Reglamento, existiendo precedentes al 
respecto, por lo que su difusión previa al debate plenario será 
la que disponga la Presidencia de la Cámara. 
 

Se levanta la sesión a las once horas y treinta y tres 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, 


