
  
 

 
FECHA: 7 de marzo de 2013 (jueves) 
 
HORA: 11:00 
  
LUGAR: Sede del Parlamento 
 
CONVOCATORIA:  Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo 
de la empresa pública CANTUR. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Comparecencia de D. Sebasián Schäfer ante la Comisión de Investigación del 

Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en concepto de Jefe Servicios Jurídicos de Credit Suisse res-
ponsable de la operación del venta de acciones del Racing. 

 
2. Comparecencia de D. Carlos Recoder Miralles ante la Comisión de Investiga-

ción del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la 
empresa pública CANTUR, en concepto de responsable de Credit Suisse zona 
sur de Europa responsable de la operación de venta del Racing. 

 



  
 
 FECHA: 12 de marzo de 2013 (martes) 
 
 HORA: 11:00 
  
 LUGAR: Sede del Parlamento 
 
 CONVOCATORIA:  Comisión de investigación sobre la gestión del anterior eje-
cutivo de la empresa pública CANTUR. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Comparecencia de D. Marcos Esteve ante la Comisión de Investigación del 

Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en concepto de Presidente de Heritage Bank durante las 
negociaciones para la intermediación en la venta del Racing. 

 
2. Comparecencia de D. Manuel Nuñez ante la Comisión de Investigación del Par-

lamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pú-
blica CANTUR, en concepto de Presidente de Heritage Bank en España duran-
te las negociaciones para la intermediación en la venta del Racing. 

 
3. Comparecencia de D. Roland Knecht ante la Comisión de Investigación del Par-

lamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pú-
blica CANTUR, en concepto de Manager Director de Bank Heritage en las ne-
gociaciones con Dunviro para intermediación de la venta del Racing. 

 
4. Comparecencia de D. Ángel Varela Varas ante la Comisión de Investigación del 

Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa 
pública CANTUR, en concepto de Abogados contratados por el Gobierno para 
la venta de acciones del Racing. 

 



  
 
 FECHA: 13 de marzo de 2013 (miércoles) 
 
 HORA: 16:00 
  
 LUGAR: Sede del Parlamento 
 
 CONVOCATORIA:  Comisión de investigación sobre la gestión del anterior eje-
cutivo de la empresa pública CANTUR. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
Único. Comparecencia de D. Jaime Menor Pérez ante la Comisión de Investiga-

ción del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo 
de la empresa pública CANTUR, en concepto de socio de Deloitte res-
ponsable de la operación de venta de acciones del Racing. 

 



 
 
 
 FECHA: 14 de marzo de 2013 (jueves) 
 
 HORA: 11:00 
  
 LUGAR: Sede del Parlamento 
 
 CONVOCATORIA:  Comisión de investigación sobre la gestión del anterior eje-
cutivo de la empresa pública CANTUR. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Comparecencia del Ilmo. Sr. Francisco Javier López Marcano ante la Comisión 

de Investigación del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior eje-
cutivo de la empresa pública CANTUR, en concepto de Ex Consejero y respon-
sable de Cantur en la intermediación de venta de acciones del Racing. 

 
2. Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Ángel Agudo San Emeterio ante la Comisión de 

Investigación del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecuti-
vo de la empresa pública CANTUR, en concepto de Ex Consejero de Economía 
responsable de la venta de las acciones del Gobierno en el Racing 

 



  
 
 FECHA: 15 de marzo de 2013 (viernes) 
 
 HORA: 10:00 
  
 LUGAR: Sede del Parlamento 
 
 CONVOCATORIA:  Comisión de investigación sobre la gestión del anterior eje-
cutivo de la empresa pública CANTUR. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
Único. Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante la Comi-

sión de Investigación del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del 
anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, en concepto de Ex 
Presidente del Gobierno responsable de la venta de las acciones del Ra-
cing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


