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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE FIBROYESO EN OREJO. [8L/7020-0001] 
 
Modificación (IV) del Plan de Trabajo acordado por la Comisión. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Comisión de investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de 
fibroyeso en Orejo, en su sesión de 15 de febrero de 2012, ha acordado modificar el plan de trabajo aprobado en sesión de 
24 de octubre de 2011 (BOPCA n.º 36, de 27.10.2011), modificado en sesiones de 3 de noviembre de 2011 (BOPCA n.º 
40, de 10.11.2011), 29 de noviembre de 2011 (BOPCA n.º 51, de 05.12.2011) y 1 de febrero de 2012 (BOPCA n.º 77, de 
02.02.2012), según el texto que se inserta a continuación. 

 
Lo que se publica para general conocimiento, de acuerdo con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 20 de febrero de 2012 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/7020-0001] 
 

MODIFICACIÓN (IV) DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES 
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE FIBROYESO EN OREJO. 
 

"1.º Autorizar e incluir en el Plan de trabajo la siguiente solicitud de documentación: 
 

Solicitud de documentación al Gobierno relativa a plan de viabilidad elaborado por GFB y remitido a Sodercan, 
formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro y D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
2.º Autorizar e incluir en el Plan de trabajo las siguientes comparecencias, solicitadas por el Grupo Parlamentario 

Popular, de conformidad con el calendario que se incluye a continuación: 
 

a) 23 de febrero de 2012 a las 11:30 horas. Comparecencia de D. Félix Villalba Armengond, director de El Mundo 
Cantabria, para dar testimonio sobre aquellas cuestiones que guarden relación directa con el objeto de la Comisión. 

 
b) 29 de febrero de 2012 a las 11:00 horas. Comparecencia de D. Miguel Cubillas, director de operaciones de la 

empresa GFB, para dar testimonio sobre los contactos establecidos, formales e informales, entre los representantes de 
organismos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y los socios privados para la instalación y desarrollo del proyecto 
industrial de GFB en Orejo, así como los acuerdos alcanzados y las gestiones y deliberaciones efectuadas en el seno del 
Consejo de Administración de GFB Cantabria; así como aquellas cuestiones que guarden relación directa con el objeto de 
la Comisión. 

 
3.º Señalar nueva fecha para la comparecencia de D. Juan José Fernández Gómez, exConsejero de Economía 

del Gobierno de Cantabria, cuya comparecencia fue acordada por la Comisión en su sesión de 24 de octubre de 2011: 
 

22 de febrero de 2012 a las 12 horas. Comparecencia de D. Juan José Fernández Gómez, exConsejero de 
Economía del Gobierno de Cantabria, para dar testimonio sobre los contactos, formales e informales, trámites y acuerdos 
adoptados por el gobierno y sus entidades dependientes, en relación con la instalación de la fábrica de fibroyeso en Orejo 
(GFB); así como aquellas cuestiones que guarden relación directa con el objeto de la Comisión. 

 
4.º Mantener el orden del día de la sesión convocada para el 22 de febrero de 2012, con la comparecencia de D. 

Manuel de la Fuente Porres que fue acordada por la Comisión en su sesión de 24 de octubre de 2011. 
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5.º Modificar el orden del día de la sesión de la Comisión de 1 de marzo de 2012, incorporando la comparecencia 
de D. Sebastián Tena Pujol a las 11:30 horas." 
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