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SESIÓN DE LA COMISÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO 
 
 
3. Pregunta n.º 19, relativa a contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Villaescusa para la ampliación del 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0019] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Ruego al señor secretario que dé lectura al punto 3 del orden del día. 
 
EL SR. MEDIA SÁINZ: Pregunta N.º 19, relativa a contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Villaescusa, para la 

ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Gracias, señor secretario. 
 
Tiene la palabra para formular la pregunta, el Sr. Aguirre Perales, por un tiempo máximo de cinco minutos. 
 
EL SR. AGUIRRE PERALES: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Me va a permitir, antes de formular la pregunta, que me dirija a la presidencia de la comisión, a la que como le he 

dicho en todas las ocasiones y creo que usted además lo conoce, respeto profundamente. 
 
Cuando usted pueda leer el Diario de Sesiones, después de esta comisión, comprobará que yo no he dicho en ningún 

momento que ustedes (…) hacer un interés electoralista sobre esta comisión.  
 
Lo que he dicho, lo que he dicho, es que no es aceptable desde nuestro grupo parlamentario que determinados grupos 

parlamentarios en esta casa, en concreto el suyo, porque usted ostenta la presidencia de esta comisión como miembro del 
Grupo Regionalista, instrumentalice esta comisión al servicio del Gobierno, señor presidente. No es lo mismo. 

 
Y yo comprendo perfectamente que usted haya negado mi afirmación, y está en su lícito derecho. Igual que yo de 

verter esta afirmación.  
 
Si usted lo desmiente, entienda que yo pueda creerle o pueda entender… Es decir, usted ha dicho que en ningún 

caso esta presidencia ha instrumentalizado, a modo electoralista, para el Partido Regionalista. Es que yo no he hablado del 
Partido Regionalista, he hablado del Grupo Parlamentario Regionalista y del Gobierno. 

 
En cualquier caso, la pregunta se refiere a qué contactos viene manteniendo el Gobierno de Cantabria con el 

Ayuntamiento de Villaescusa, sobre este importante proyecto. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Gracias, Sr. Aguirre. 
 
Sra. consejera, tiene la palabra por cinco minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez). Pues bien. Le contesto. 
 
Los contactos con el Ayuntamiento de Villaescusa, para el proyecto de ampliación, han sido permanentes desde que 

esta consejera tomó posesión. Lo han sido esta legislatura. Pero me consta que como bien usted ha dicho también en el 
pasado y es lógico porque es una obra de estas características y me imagino que ha dado para muchas conversaciones con 
el ayuntamiento. 

 
Una actuación tan importante como se trata la de esta ampliación evidentemente a mí me ha dado para muchas 

conversaciones a lo largo de este tiempo. 
 
Como entiendo que lo que usted me quiere preguntar es lo que yo he hecho, no pedirme cuentas de los demás pues 

le explico. Desde que tomé posesión el día 8 de julio he visto en muchas ocasiones y he hablado por teléfono muchísimas 
más con el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández, y hemos mantenido además dos encuentros formales ya para 
materializar estos temas: uno el día 20 de agosto del 19 y otro, el segundo, el 3 de enero de este año. 

 
Ambos fueron dados a conocer públicamente y en ambos se dio información puntual y rigurosa. Se anunció algo 

cuando estuve en condiciones de cumplirlo, se lo digo, o sea yo no le hubiera anunciado nada que no estuviera en 
condiciones de incumplirlo. Por supuesto nunca antes y le voy a describir claramente para que usted se quede tranquilo con 
lo que le voy a explicar. 
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En la reunión del 20 de agosto la nota de prensa emitida por la oficina de comunicación del Gobierno de Cantabria 

tituló: Educación y el Ayuntamiento de Villaescusa abordan los detalles de la ampliación del Colegio Marcial Solana, porque 
es lo que hicimos en esa reunión. 

 
Sobre la segunda reunión la nota de prensa emitida el 3 de enero decía: Lombó comunica al alcalde de Villaescusa 

la próxima licitación de las obras de ampliación del Colegio Marcial Solana. El 3 de enero, esto fue el 3 de enero. 
 
Poco tiempo después, ayer 5 de marzo, se licitaron las obras como le decía antes dos meses después y yo creo que 

podemos coincidir en que hemos cumplido lo que anunciábamos, porque insisto, esta consejera va a anunciar aquello que 
puede cumplir y si no lo puede cumplir explicará cuáles son los motivos y las dificultades que ha habido para no cumplirlo. 

 
La información dada en ambas reuniones fue ajustada a lo que se habló y ajustada a la realidad como hemos 

demostrado después. Aquí si le tengo que decir de verdad que sus aseveraciones han sido un tanto injustas y se lo tengo 
que decir, y le digo porque usted ha hecho una nota de prensa en donde, es pública porque lo ha hecho hace unos días, en 
donde decía que la consejera de educación, y cito textualmente lo que usted decía: “parece no tener mucho interés en que 
esta obra se materialice” 

 
Entiendo que el anuncio de la licitación le ha dejado a usted tranquilo y es prueba evidente de que estaba equivocado 

en sus pensamientos, porque la ampliación se va a llevar a cabo.  
 
Un compromiso igual de firme que mantiene el Ayuntamiento de Villaescusa, que como no puede ser de otra manera 

en la defensa de los intereses de los vecinos del municipio y de la comunidad educativa, ha estado encima constantemente 
de los trabajos que hemos ido llevando a cabo. Aunque he de decirle una cosa, en la nota de prensa que usted envió hace 
unos días decía usted que quería ver hasta qué punto el alcalde es reivindicativo, era otra de las cosas que decía. Pues le 
puedo garantizar que lo es, lo es y lo ha sido porque lo he vivido en directo y en primera persona. 

 
Pero más que de una reivindicación yo no lo entendería como tal, yo hablaría de una colaboración entre dos 

administraciones que tienen un interés común: la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Villaescusa. Y cuando en 
dos administraciones están de acuerdo en ir de la mano más que de reivindicar lo que hacemos es colaborar y conseguir 
los fines para lo que nos han designado. 

 
Además, hay más, no solo se va a acometer la ampliación del Colegio Marcial Solana, el Ayuntamiento de Villaescusa 

y el Gobierno de Cantabria hemos establecido un convenio de colaboración para mejorar las condiciones del actual colegio 
y los accesos de los mismos. El ayuntamiento ha ejecutado ya las obras del edificio actual y próximamente iniciarán las de 
mejora del edificio de acceso, la consejería cofinanciará con el ayuntamiento el 50 por ciento del coste de estas actuaciones 
que suponen unos 400.000 euros. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Tiene que ir acabando. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez): Bueno pues como resultado de esto para el curso 21-22 desde luego 

Villaescusa contará con unas instalaciones modernas y adecuadas a lo que van a necesitar los alumnos de Villaescusa. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Gracias señora consejera. 
 
Para la réplica tiene por tiempo tres minutos el Sr. Álvaro Aguirre, espere un momento que le pongo el reloj porque 

esto no estoy yo muy suelto. 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO: Tiene dos y medio. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): ¿Tiene dos y medio? Bueno, vamos a ser generosos. 
 
¡Vaya lio!, vas a tener tres y un segundo. 
 
(Murmullos) 
 
Tiene la palabra. 
 
EL SR. AGUIRRE PERALES: Muchas gracias señor presidente. 
 
¿Es qué quiere que le diga, señora consejera? Insisto en la felicitación no a ya al Gobierno de Cantabria, sino que 

creo que tenemos que felicitar la sociedad cántabra en su conjunto, porque esta antiquísima reivindicación se materializa 
con tanta celeridad, desde…, fundamentalmente además desde que este grupo registró estas preguntas. Cosa que me 
alegra, insisto, que es que yo no vengo aquí con ningún berrinche, señora consejera. 
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O sea, entiéndame, quiero que entienda la actitud con la que yo vengo a esta comisión. Este diputado viene a 

preguntarle sobre los detalles de una necesaria ampliación. Y entienda que a mí me tiene que llamar la atención…, cuanto 
menos compartirá conmigo si es honesta, en que es llamativo que el Consejo de Gobierno apruebe la licitación el día anterior 
a la celebración de esta comisión. 

 
Puedo tener mis sospechas, tengo derecho a tener mi propio planteamiento. En cualquier caso, respecto a los 

contactos que vienen manteniendo el Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento de Villaescusa, para esta antiquísima 
reivindicación. 

 
Fíjese que este diputado, fíjese si se trabaja los temas que se acostó demasiado tarde el pasado miércoles preparando 

esta comisión, en detalle, a mí la última reunión que me consta con el Sr. Constantino Fernández, si no me equivoco, para 
el tratamiento de la ampliación de las obras del Colegio Marcial Solana, es del 29 de agosto. 

 
Esta nota la he encontrado en Europa Press, no sé si distingue a los cuatro, a usted, al Sr. Oria, al alcalde y a la 

cesada Vanesa Montes, antigua concejal de Educación del Ayuntamiento de Villaescusa. 
 
Esta nota ha desaparecido de la web del Gobierno, me va a corregir si no me…, a lo mejor me estoy equivocando, lo 

he mirado yo mal, pero yo juraría que esta nota ha desaparecido del portal del Gobierno de Cantabria, pero sigue en Europa 
Press. 

 
Por eso le preguntaba yo ¿qué contactos viene manteniendo? Porque es que el señor alcalde, fíjese, el señor alcalde, 

en el pleno del pasado día 30 de enero, en el ayuntamiento, ¿qué hay sobre la licitación de las obras? Va a mesa de 
contratación la primera semana de febrero. Aseguró el señor alcalde de Villaescusa en sesión plenaria. Estas actas son 
públicas. “He mantenido una conversación telefónica con la consejera de Educación, que me ha asegurado esto”. 

 
Bueno no cuadraba las fechas, pero es obvio que el alcalde de Villaescusa manejaba información que no 

manejábamos el resto de los cántabros. Quiero pensar que por esa continua y fluida contactos que vienen manteniendo 
ustedes. 

 
Yo, bueno, han hablado ustedes de varios temas más. Me ha hablado usted aquí en la Comisión sobre una cubierta 

de…, incluso lo ha hablado en rueda de prensa… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Tiene que ir acabando. 
 
EL SR. AGUIRRE PERALES: …–sí, señor presidente–, sobre la cubierta del patio. Entiendo que también son 

reivindicaciones por parte del ayuntamiento. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Muchas gracias Sr. Aguirre. 
 
A continuación, tiene la palabra la señora consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez): Pues voy a comenzar esto diciendo que yo no necesito que me felicite, ni 

al Gobierno por hacer esta obra. Vamos ni lo necesito ni se me había ocurrido pensar que alguien me iba a felicitar. 
 
Lo que sí tengo claro es que tengo que cumplir con mis obligaciones como consejera y una de ellas era este 

compromiso. 
 
Yo no sé si usted ha preparado el tema el miércoles hasta la madrugada, pero lo que está claro es que usted ha 

venido a esta comisión con una desconfianza a lo que iba a hacer esta consejera. Porque es que lo ha manifestado 
públicamente. 

 
Usted dice: la consejera –en nota de prensa– no parece tener mucho interés en esta obra, en que esta obra se 

materialice. Lo dice usted, no lo digo yo. 
 
Por lo tanto, yo, insisto, yo he venido hoy porque tengo la posibilidad de decirle lo que pasa al día de hoy. Si hubiera 

venido la semana pasada, le hubiera dicho en el momento en el que estaba esta obra. 
 
No sé qué pretende usted decirme con las reuniones con el alcalde, porque efectivamente, reunirnos y hablar hemos 

hablado mucho más. Pero públicas se las he dicho, está en los medios de comunicación. 
 
20 de agosto, nota de prensa emitida por la Oficina de Comunicación y dice lo que dice, que se aborda este tema. Y 

el 3 de enero dice…, –yo, lo que haga el Ayuntamiento de Villaescusa en sus plenos, evidentemente no soy quién para venir 
a decirlo aquí–, emitida el 3 de enero decía: Lombó comunica al alcalde de Villaescusa la próxima licitación de las obras de 
ampliación del Colegio Marcial Solana, y le puedo garantizar que desde que salimos de la ley de presupuestos y hemos 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 840 6 de marzo de 2020 Serie B - Núm. 45 

 
tenido la disponibilidad presupuestaria, esta consejera y su equipo no han parado constantemente, como no vamos a poder 
seguir parando ahora, para ejecutar la obra del Marcial Solana y otras muchas más que tenemos en proyecto. 

 
De verdad, sinceramente se lo dije al principio, esto ha sido hoy la comisión, no piense usted que ha habido ningún 

espíritu maligno que ha hecho que yo venga hoy aquí a comparecer, sinceramente que no, que es que mi estilo no es así ni 
el de nadie de los que me acompaña. 

 
Por lo tanto, creo que esto en una respuesta de lunes yo se lo hubiera dado encantada, pero insisto si hoy esto deja 

claro cómo va transcurriendo la licitación de la obra a mí no me cuesta ningún esfuerzo por supuesto y vengo encantada a 
esta comisión a explicarlo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero): Gracias señora consejera. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es    Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6978

 


	SESIÓN DE LA COMISÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	EL SR. MEDIA SÁINZ
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	EL SR. AGUIRRE PERALES
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez)
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez)
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	EL SR. AGUIRRE PERALES
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	EL SR. AGUIRRE PERALES
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)
	LA SRA. CONSEJERA (Lombó Gutiérrez)
	EL SR. PRESIDENTE (Fernández Viadero)

		2020-08-19T11:38:17+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




