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SESIÓN PLENARIA 

 
 
10.- Pregunta N.º 15, relativa a número de titulaciones de grado otorgadas por el Centro CIESE Comillas en los 

últimos cuatro cursos académicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
[10L/5100-0015] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Siguiente punto del orden del día. 
 
Le ruego a la señora secretaria primera dé lectura al punto número 10. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 15, relativa a número de titulaciones de Grado otorgadas por el 

centro CIESE, Comillas, en los últimos cursos académicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el diputado del grupo Mixto, D. Cristóbal Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Buenas tardes de nuevo. 
 
La Fundación Comillas, una entidad del Gobierno de Cantabria con capacidad para generar titulaciones superiores, 

título de Grado, iba a ser la gran industria del siglo XXI, según palabras del presidente. 
 
La pregunta concreta es: ¿Cuántas titulaciones de Grado se han otorgado durante los cuatro últimos años? 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por parte del Gobierno, responde el vicepresidente y consejero de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, el Sr. D. Pablo Zuloaga. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias, presidente. 
 
En el título de Grado: en el curso 15-16, hubo 19 matriculados, seis egresados; 16-17, 21 matriculados, cuatro 

egresados; 17-18, 25 matriculados, dos egresados; 18-19, 32 matriculados, seis egresados. 
 
La titulación de Máster: 27 matriculados en el 15-16, 20 egresados; 16-17, 29 matriculados, 24 egresados; 17-18, 31 

matriculados de máster, 23 egresados; 18-19, 25 matriculados, pendiente de saber los egresados hasta que no entreguen 
los trabajos fin de máster. 

 
La titulación de expertos, 24 titulados, 24 egresados en el 15-16: 16-17, 20 matriculados, 20 egresados; 17-18, 20 

matriculados, 20 egresados; 18-19, 20… -perdón- 14 matriculados, 14 egresados. 
 
En el título de especialización: 75 matriculados, 75 egresados; 16-17, 76 matriculados, 76 egresados; 17-18, 66 

matriculados, 66 egresados y 18-19, 59 matriculados, 59 egresados. Datos de la Universidad de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero. 
 
Señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Una vez establecido que hay aproximadamente media docena de graduados al año en un 

centro que ha consumido más o menos el mismo número de millones de euros de subvención que de diplomados… -perdón 
diplomados- que de egresados con título de licenciado o de grado ¿Va a seguir esta tendencia? ¿Vamos a seguir 
gastándonos un millón de euros por cada uno de nuestros estudiantes?  

 
¿Hay algo previsto para alterar la Fundación Comillas, se va a mantener esta situación de excelencia universitaria en 

el ratio alumno-inversión? ¿Ose pretende alterar, se va a reorientar el tipo de educación que se da? ¿Se va a intentar que 
alguno de esos egresados sea cántabro, o se va a seguir egresando a chinos? ¿Cuál es exactamente el objeto de la 
Fundación? 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Señor consejero. 
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EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias. 
 
Bueno, creo que sería muy injusto no recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que en el anterior punto 

hablábamos de… No, preguntaba el Partido Popular si había recortes. Recortes los suyos.  
 
No recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Y creo que en el anterior punto hablábamos de… no, preguntaba el 

Partido Popular si había recortes. Recortes, los suyos. Ya sabe, cuando las derechitas gobiernan, o las derechonas 
pretenden gobernar, recortes en lo público como sabe.  

 
El proyecto Comillas tenía un importante respaldo por parte del gobierno de España y era un importante proyecto 

para el gobierno de Cantabria que pretendía, claro que sí, poner en valor y recuperar un patrimonio histórico-artístico -lo 
conocerá seguramente- un edificio de Doménico Montanez, en Comillas. Y además generar una potente industria entorno 
al uso del español y a través de la ciencia, la investigación y la difusión y del estudio.  

 
Se quedó atrás ¿Por qué? Porque hubo un compromiso firmado con el gobierno de España, por el gobierno del 

Partido Socialista, por un ministro: Gabilondo. Le dio tiempo a pagar una anualidad, dos millones y medio llegaron a 
Cantabria. Hasta 26, los echó al suelo el Partido Popular. Que decidió de la mano de golpe autoritario de Mariano Rajoy, 
con muchos ministros, alguno cántabro, decidir que no tendría que llegar un euro a Cantabria, un euro a Comillas. Para 
Valdecilla, decidieron privatizar; para Comillas, directamente decidieron llevárselo por delante. Además, algo de lo que se 
jactan. Porque yo estuve explicando en mi primera comparecencia como consejero las ideas que tenemos para Comillas y 
el propio Partido Popular se jactaba de haberse llevado este proyecto por delante.  

 
Evidentemente, los números que le he ofrecido pues creo que no nos gustan a nadie ¿no? Porque todos estaríamos 

dispuestos a que Comillas funcionara mejor. Digo todos, o casi todos; porque los que se lo llevaron por delante estarían 
deseando que de allí no saliera un titulado ni una titulada. Pero nosotros tendremos que mirar hacia adelante.  

 
La pregunta es: ¿Cómo? Pues trabajando, buscando impulso para esa Fundación Comillas. Porque queremos, por 

un lado, preservar nuestro patrimonio y, por otro lado, que se siga investigando y formando a personas en nuestro territorio 
como: ciencia, investigación, innovación. Todo eso se puede hacer si tenemos un Gobierno en España que responde.  

 
Y estoy seguro que entenderá que ya he tenido algunas conversaciones con el gobierno, que lamentablemente está 

en funciones. Y espero que siga adelante ese Gobierno. Porque compromisos con Cantabria, hay. Y no solo compromisos, 
sino hechos.  

 
Porque cuando le decía que había que pagar Comillas, un gobierno del Partido Socialista pagaba Comillas. Y cuando 

le decía que el Partido Popular decidía privatizar Valdecilla, y no pagar un euro para afrontar la deuda, el Partido Socialista 
en el gobierno de España pagaba la deuda de Valdecilla.  

 
Por lo tanto, espero además su ayuda, su compromiso y sus grandes ideas para impulsar este proyecto también 

desde esta Cámara.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor consejero. 
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