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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-1783] a [8L/5300-1789] [8L/5300-1790] a [8L/5300-1796] [8L/5300-1917] [8L/5300-2492] [8L/5300-2493] 
[8L/5300-2494] [8L/5300-2495] [8L/5300-2496] [8L/5300-2497] [8L/5300-2498] [8L/5300-2499] [8L/5300-2500] a [8L/5300-
2503] [8L/5300-2518] [8L/5300-2526] [8L/5300-2527] [8L/5300-2538] a [8L/5300-2545] [8L/5300-2552] [8L/5300-2560] 
[8L/5300-2561] [8L/5300-2564] [8L/5300-2568] [8L/5300-2569] [8L/5300-2573] [8L/5300-2580] a [8L/5300-2583] [8L/5300-
2605] [8L/5300-2613] [8L/5300-2615] [8L/5300-2759] a [8L/5300-2768] [8L/5300-2511] [8L/5300-2513] [8L/5300-2514] 
[8L/5300-2516] [8L/5300-2555] a [8L/5300-2559] [8L/5300-2576] a [8L/5300-2579] [8L/5300-2546] [8L/5300-2549] 
[8L/5300-2551] [8L/5300-2585] [8L/5300-2614] [8L/5300-2566] [8L/5300-2567] [8L/5300-2571] [8L/5300-2574] [8L/5300-
2575] [8L/5300-2606] [8L/5300-2607] [8L/5300-2816] [8L/5300-2817] [8L/5300-2818] [8L/5300-2822] [8L/5300-2823] 
[8L/5300-2825] [8L/5300-2826] [8L/5300-2827] [8L/5300-2828] [8L/5300-2830] [8L/5300-2831] [8L/5300-2832] [8L/5300-
2833] [8L/5300-2834] [8L/5300-2835] [8L/5300-2836] [8L/5300-2837] [8L/5300-2838] [8L/5300-2839] [8L/5300-2840] 
[8L/5300-2841] [8L/5300-2844] [8L/5300-2847] [8L/5300-2850] [8L/5300-2851] [8L/5300-2852] [8L/5300-2853] [8L/5300-
2858] [8L/5300-2861] [8L/5300-2862] [8L/5300-2863] [8L/5300-2864] [8L/5300-2865] [8L/5300-2867] [8L/5300-2868] 
[8L/5300-2869] [8L/5300-2876] [8L/5300-2877] [8L/5300-2878] [8L/5300-2880] [8L/5300-2881] [8L/5300-2882] [8L/5300-
2883] [8L/5300-2884] [8L/5300-2885] [8L/5300-2886] [8L/5300-2887] [8L/5300-2889] [8L/5300-3006] a [8L/5300-3009] 
[8L/5300-3081] [8L/5300-3087] a [8L/5300-3094] 
 
Contestaciones. 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 

 
Santander, 22 de noviembre de 2013 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-1789] 
 

CUANTÍA DE LOS GASTOS REALIZADOS POR D. MIGUEL CABETAS CON CARGO A LA TARJETA DE CRÉDITO 
CUANDO FUE CONSEJERO DELEGADO DE SODERCAN, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 
MARCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.  
 

"En relación con los gastos de representación de D. Miguel Cabetas García, Consejero Delegado, Director General 
de SODERCAN, S.A., se considera que esta información fue oportunamente puesta de manifiesto en el marco de la 
comparecencia llevada a cabo por la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia ante el Pleno del Parlamento de Cantabria 
en fecha 4 de febrero de 2013, por lo que se hace expresa remisión a la detallada documentación e información facilitada 
en su día. 

 
Con respecto a la información solicitada respecto del número de viajes, destinos, objetivos y resultados de aquéllos, 

en relación también con D. Miguel Cabetas García, éste llevó a cabo desde el día de su nombramiento y hasta su cese los 
viajes que se consideraron necesarios para el desarrollo de las funciones propias de su cargo y atendieron al cumplimiento 
de los siguientes objetivos: reorganización de la empresa pública, sentar las bases para captar inversiones en nuestra 
Comunidad Autónoma, potenciando al mismo tiempo la internacionalización de nuestras empresas regionales, todo ello en 
el marco de los principios de austeridad y contención del gasto público legalmente establecidos. 

 
Debe hacerse notar igualmente que la documentación relacionada con esta información fue consultada por un 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las propias dependencias de la empresa pública SODERCAN, S.A., en 
fecha 21 de mayo de 2013. 

 
A mayor abundamiento se facilita en el documento anexo información de la evolución de los gastos relacionados 

con viajes y dietas desde el año 2007 hasta el 2012 en el ámbito de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio." 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 376 29 de noviembre de 2013                          Página 14141

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2013-11-29T12:54:15+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




