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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR. [8L/7020-0003] 
 
Segunda Modificación del Plan de Trabajo acordado por la Comisión. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Comisión de investigación del Parlamento de Cantabria  sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en su sesión de 7 de marzo de 2013, ha acordado modificar el plan de trabajo aprobado en sesión de 12 
de febrero de 2013 (Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria número 249, de 15 de febrero de 2013), 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, 13 de marzo de 2013 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/7020-0003] 
 

"SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA SOBRE LA GESTIÓN DEL ANTERIOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
CANTUR 

 
En relación con la comparecencia ante la Comisión de Investigación de los Sres. Schäfer y Recoder Miralles, de 

Credit Suisse AG; en atención a la solicitud formulada en su nombre por su representación legal en España, de 
conformidad con lo dispuesto por el Plan de trabajo aprobado por la Comisión para el supuesto de incomparecencia de 
personas de nacionalidad extranjera y con residencia fuera del territorio nacional, se acuerda: 

 
1.º Solicitar a Credit Suisse AG el expediente documental que obre en su poder relativo a la intervención de 

miembros de dicha entidad en la operación de venta de acciones del Real Racing Club de Santander, en todo aquello que 
no comprometa la legislación aplicable sobre el secreto bancario. 

 
2.º Simultáneamente, remitir a Credit Suisse AG un cuestionario con las preguntas presentadas por los Grupos 

Parlamentarios en relación con la intervención de miembros de dicha entidad en la operación de venta de acciones del 
Real Racing Club de Santander para que, una vez contestado, se haga lectura del mismo en una sesión de la Comisión 
convocada al efecto." 
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