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SESIÓN PLENARIA 

 
 

5.- Interpelación N.º 10, relativa a criterios respecto a la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0010] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ruego a la secretaria primera dé lectura al punto N.º 5 del orden del día. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Interpelación N.º 10, relativa a criterios respecto a la situación actual de la Fundación 

Comillas, presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gomez J.): Para el turno de exposición tiene la palabra D. Félix Álvarez del grupo 

parlamentario Ciudadanos. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente, señorías buenas tardes. 
 
Voy a empezar esta intervención sobre la Fundación Comillas, con una anécdota que no deja de ser una anécdota 

pero que creo que refleja el fracaso de este proyecto, corría enero de 2017, nos encontrábamos muchos, seguramente de 
los aquí presentes en la Casa de Cantabria celebrando FITUR, precisamente el día de Cantabria y el Sr. Revilla, en esos 
monólogos que echaba ese día pues estaba creo con un señor embajador chino o un agregado; era chino y tenía los ojos 
rasgados, eso se lo puedo garantizar. 

 
Y entonces les decía el Sr. Revilla, hombre son ustedes 1.200 millones, a un 1 por ciento que ustedes traigan para 

Cantabria para la Fundación Comillas pues son 12 millones de chinos. 
 
Esto que levantó gracias y sonrisas entre los que allí estábamos escuchando, al final es la constatación de un fracaso 

palmario de un proyecto, de un megaproyecto que ha acabado como ha acabado, bueno todavía no ha acabado, pero está 
parece, en camino de terminar cuando llegue el 2030. 

 
Es un asunto recurrente, es cierto, pero no por ello deja de ser más doloroso ni deja de ser más desesperante para 

todos los ciudadanos de Cantabria.  
 
La Fundación Comillas uno de esos megaproyectos del Sr. Revilla, uno más como la ciudad del cine, como GFB, 

como el Puerto de Laredo, un megaproyecto que iba a colocar a Cantabria en la punta de lanza del estudio, de la 
investigación y del desarrollo del español en todo el planeta.  

 
Un megaproyecto que iba a traer a Cantabria cientos de miles y miles de ciudadanos chinos y el resto del mundo, que 

iba a rehabilitar, a recuperar y a mantener un bien de interés cultural tan mágico y tan fantástico como son los edificios de la 
Universidad Pontificia y sus jardines, y que además iba a impulsar la economía del conocimiento y que también iba a mejorar 
considerablemente la economía local de la región.  

 
Un megaproyecto que iba a ser cofinanciado por el gobierno de España y que no nos costaría un euro a los cántabros 

porque la parte que tenía que financiar el gobierno de Cantabria ante un proyecto que tendría un retorno económico tan 
elevado y tan sustancial, haría de esta inversión un auténtico chollo sin precedentes. 

 
Un megaproyecto más, un fracaso más como la ciudad de cine, como GFB, como el Puerto de Laredo, etc. Otro 

sumidero por el que se escapan decenas y decenas de millones de euros que pagamos como siempre todos los cántabros. 
 
 Vamos a estudiar ahora la realidad académica del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español de la 

Fundación Comillas. Podría repasar los números que dio el Sr. Zuloaga en el anterior pleno a una pregunta que hizo el grupo 
Mixto sobre la cantidad de (…) que habían pasado por la Fundación Comillas, pero no quiero ser reiterativo ni doloroso 
porque son números que todos conocemos y que no nos gustan a nadie, y ahí estaré de acuerdo con el Sr. Zuloaga, supongo 
que no nos gustan a nadie a mí particularmente ya le digo que no. 

 
Pero lo que no deja de ser cierto ni verdad es que ha habido orlas en algunas graduaciones del graduado de estudios 

hispánicos que les voy a presentar a ustedes, la segunda promoción de 2012 a 2016. Esta es la orla de la segunda promoción 
2012-2016, 8 profesores y 3 alumnos; esta es la realidad de la Fundación Comillas, es realmente preocupante enseñar esta 
foto. 

 
Pero sí voy a resaltar la conclusión a la que llegó el señor vicepresidente, el Sr. Zuloaga al terminar de dar esos 

números sobre la cantidad de egresados que llevan produciéndose en los años de la Fundación Comillas, abro comillas 
nunca mejor dicho, y dijo usted Sr. Zuloaga “evidentemente los números que he ofrecido pues creo que nos gustan a nadie, 
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porque todos estaríamos dispuestos a que Comillas funcionase 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” 

 
Siguiendo el portal de transparencia voy a poner encima de la mesa cómo funciona el plan docente de Comillas. Mirar, 

el único curso que se hace en Comillas con una universidad extranjera se hace con la universidad de Braun. ¿En qué 
consiste? En un curso de español y pintura que dura un mes y acaba con una exposición de pinturas realizadas y siempre 
siguiendo el portal de transparencia de la propia Fundación Comillas, dicho curso tendrá 10 alumnos de dicha universidad, 
repito, 10 alumnos. 

 
Luego aparecen otros cursos y proyectos que he sacado del plan de actuación y presupuestos y que no acabo de 

entender qué aportan al conocimiento del alumnado. Página 39, proyecto de investigación de coleccionismo de la nobleza 
castellana en la edad moderna, Casa Velasco. Tiene una persona dedicada a ello que es la profesora que trabaja en esos 
asuntos. Y pasa lo mismo con otro proyecto, que es: red de patrimonio de emigrantes retornados, a cargo de la misma 
persona. No acabo de ver qué tiene que ver esto con la lingüística. Página 44 y 45, Patrimonio y cultura oceánica, Paisaje 
marino y cultura oceánica… -es que me da la risa- ambos a cargo del mismo profesor, que es geógrafo.  

 
Página 54, humanidades médicas y estudios culturales del bienestar. Página 55, Cantabria surfing. Página 52, estudio 

realizado entre los propios trabajadores de la fundación y sus estudiantes, que se pone en común con una universidad de 
Viena, donde la profesora encargada termina acudiendo en varias ocasiones y suma el proyecto a su propio curriculum vitae. 
Y pasa lo mismo con dos proyectos en Tokio.  

 
A mí, me gustaría que me explicase cuáles son los objetivos académicos de estos proyectos. Y cuáles son las 

relaciones de estos proyectos con el objeto marcado por la Fundación Comillas, en su estudio de desarrollo e investigación 
del español. 

 
Luego me he encontrado con un despropósito que no acabo de entender y que seguramente tiene que tener una 

explicación, que yo no he sido capaz de vislumbrar, pero que tiene que tener alguna explicación; porque, sino, no lo acabo 
de entender. Y es que en el organigrama de la organización Fundación Comillas, el profesorado de este centro universitario 
está por debajo -con todo el cariño y con todo el respeto- de los recepcionistas. Aquí están los profesores y aquí están los 
recepcionistas. Con todo el cariño a los recepcionistas, que tengo una prima que lo es.  

 
Seguro que no deja de ser una anécdota. Pero esto da una idea del interés que se ha puesto en la confección del 

plan.  
 
Vamos ahora con la parte económica del asunto. Presupuesto 2009, para la Fundación Comillas. Siguientes partidas. 

Hay una de 2.016.000 euros. Hay otra que es para la sociedad de activos inmobiliarios de Comillas… A ver cómo acaba 
esta entidad: 685.000 euros. Y hay otra de Hacienda, de otros dos millones de euros. Esto en los Presupuestos de 2019. 

 
Ahora vamos con las deudas que mantiene la Fundación Comillas y sus entes como las hay en otro organismo público 

como es el ICAF.  
 
Tenemos dos créditos que hay que pagar a fecha 31 de diciembre de 2019. Uno de 2.016.000 euros, que está sin 

satisfacer en nada, hay que pagar esa cantidad. Y hay otro que se pidió el 21 de diciembre de 2016, de dos millones de 
euros, que hay que pagar en 21 de diciembre de este año, del que hay un riesgo vivo todavía de más de 650.000 euros. 

 
Tenemos otro crédito del 21 de diciembre de 2018, que hay que pagar el 21 de diciembre de 2021, de 300.000 euros.  
 
Y luego ya tenemos el gordo. Uno que se formalizó el 20 de diciembre de 2012, que habrá que pagar en 2032. Se 

pidieron 41 millones y medio de euros, y quedan de pagar: 32.949.661,7 céntimos.  
 
Bueno, ésta es la realidad de la Fundación Comillas. Si a esto le sumamos las conclusiones que nos dejó la 

Intervención General de la propia Comunidad Autónoma, a un informe que pedimos nosotros: Ciudadanos, y que fue remitido 
a esta Cámara en 2017, el presente de la Fundación Comillas es gris plomizo, pero el futuro es negro luto. 

 
Me quedan cuarenta segundos. Con lo cual, no me va a dar tiempo a seguir desgranando un poco más esta situación. 

Pero lo haré en los cinco minutos que me quedan.  
 
¿Pueden los ciudadanos de Cantabria, o deben los ciudadanos de Cantabria, soportar este dispendio; soportar estos 

megaproyectos como tantos y tantos otros, mientras la región económicamente se desangra, mientras tenemos 800.000… 
800 -perdón, que se me va ya… con tanto número le pongo ceros y no quiero exagerar- 800 dependientes sin plaza, ¿en un 
centro de dependencia? Creo que no. Creo que Cantabria no se merece esto. Y creo que habría que poner alguna solución.  

 
Muchas gracias. 
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LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Por el turno de réplica, en contestación del Gobierno, el 

vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, D. Pablo Zuloaga. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias señora presidenta. 
 
Bueno, pues volvemos a hablar de Comillas en el Parlamento de Cantabria y lo más curioso es que no deja de ser la 

derecha la que trae a este Parlamento las preguntas sobre Comillas. 
 
Y después de su pregunta cabe otra ¿no? Dice usted, Sr. Álvarez, como diputado electo por Cantabria, para salvar 

la situación de Comillas. Pues le diré dos cosas, negarse a vota la moción de censura que quería echar al Partido Popular 
de la Moncloa, ese mismo Partido Popular que de manera unilateral dijo que Comillas no había que pagarlo, ese mismo 
Partido Popular que dijo que Cantabria había que darle la espalda y lo hizo con esto y con muchas cosas. 

 
Porque mientras esta gente decía que Comilla no había que pagarlo, privatizaban Valdecilla y a esa misma gente 

usted con su voto en el Congreso de los Diputados decidió que debían permanecer en la Moncloa. Menos mal que la moción 
de censura salió adelante y las cosas empezaron a cambiar. 

 
En materia de infraestructuras, sí Sr. Fernández, se ha equivocado o nos ha querido engañar a todos y a todas, pero 

los datos estarán ahí, no se preocupe. Comillas debe de funcionar y ese Gobierno tiene un compromiso importante conque 
esto salga adelante. 

 
¡Claro que hay una deuda por unas obras que se hicieron y hay que pagarlas! Y si esto se fue al garate fue porque el 

Partido Popular dijo que el Gobierno de España dejaba de participar. Entonces, un gran proyecto como era Colegios del 
Mundo, decidió abandonar España, decidió abandonar Cantabria, por aquellos que abrazan las banderas, decidieron que 
Cantabria no era el sitio y había que dejar a la espalda del Gobierno de Cantabria 24 millones de euros firmados, por mire, 
alguien que le gusta a usted mucho nombrar, Zapatero y Ángel Gabilondo. Vinieron a Cantabria a comprometerse, incluso 
a pagar las primeras anualidades, las que tuvieron tiempo. A partir de ese momento, cero euros con el Partido Popular.  

 
Y ahora ¿qué? Pues ahora, a mirar hacia adelante. Tenemos un patrimonio parcialmente conservado. Como sabe 

queda la mitad del más…, algo menos de la mitad del edificio por consolidar. Tenemos toda un ala rehabilitada, también la 
antigua capilla, que es el aula mentor y nos queda trabajar. 

 
Mi pregunta sería, ¿qué va a hacer usted o su grupo porque Comillas funcione?, su idea me imagino que sea la misma 

que la del Partido Popular o la de VOX, que traía a este Parlamento la pregunta. Cerrarlo, que el patrimonio público de todos 
los cántabros se venga abajo, ¿cuál es la propuesta de Ciudadanos? Lo digo porque es muy interesante que los cántabros 
y las cántabras lo sepan, porque el día 10 de noviembre se presentan ustedes a las elecciones. Y habrá que saber si van a 
utilizar la misma fórmula del Partido Popular de privatizar o negar todos los proyectos importantes a nuestra comunidad 
autónoma. 

 
No le he oído hablar de nada de cuál es su propuesta, pero sí le he oído hablar muy bien de lo que decidió hacer el 

Partido Popular: dejar de pagar. Nosotros en cambio creemos que los acuerdo que se llegan en política hay que asumirles 
y que si un Gobierno, aunque sea de otro color asume un compromiso con una comunidad autónoma como es la nuestra, 
esos compromisos deben asumirse y no hacer lo que hicieron ustedes, señores y señoras del Partido Popular, negar todo a 
Cantabria. 

 
Tenemos un Gobierno en España que nos escucha y ya ha habido varias reuniones. De hecho, hoy mismo el director 

general de Universidades está reunido en Madrid con gente del Ministerio de Ciencia, intentando buscar alternativas que 
potencien la labor de la fundación. 

 
Usted pregunta que por qué había ciertos cursos que no tenían que ver con materia lingüística. Es que también está 

para potenciar la cultura hispánica, debería leerse un poquito los estatutos de la fundación de la que pretende venir aquí a 
hablar. Pero claro, si no es capaz de ver cómo funciona un organigrama, pues dudo que sea capaz de interpretar cómo 
funciona una fundación a través de sus estatutos. 

 
Cómo lo queremos hacer. Queremos encajar la estrategia de Cantabria de I+D+i, en la estrategia española y europea 

de I+D+i. y tenemos varias ideas que faltan de conformar, que como usted bien sabe, tenemos un gobierno en funciones 
que nos escucha y que nos atiende y que además tiene un compromiso con esta tierra. 

 
Lo vamos a hacer, a pesar de las nulas oportunidades o los nulos aportes que hace tanto Ciudadanos, VOX, como 

Partido Popular cada vez que vienen a hacer un planteamiento a este Parlamento. 
 
Yo le insisto en que aquí estamos todos para remar en la misma dirección, Sr. Álvarez, estamos todos para escuchar 

sus grandes propuestas sobre un patrimonio público, como es Comillas; sobre unos edificios que son públicos, como son 
todos los que tienen que ver con ese inmenso campus y una finca que también lo es, que no solamente es un motor para 
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Comillas, sino para toda Cantabria. Que además está soportada por la Universidad de Cantabria y todas estas críticas que 
usted ha arrojado aquí, no sé si entenderá que indirectamente no van al Gobierno, también a la propia Universidad de 
Cantabria, que es la que asume una parte fundamental en la gestión de esta Fundación. Sobre todo, en la parte académica.  

 
Y yo le tengo que decir que me gustaría que hubiera otras cifras, me gustaría que hubiera otras cifras, pero de 

momento son las que son. Las di detalladamente la semana pasada, de los últimos cuatro años, de los cursos de máster, 
de grado, de cada uno de los estudios propios. No le gustan. Yo no sé si ha visitado Comillas últimamente, ahí está, ahí está 
y lo vamos a trabajar.  

 
Sé que es una de las cuestiones que tenemos pendientes este Consejo de Gobierno y lo vamos a hacer. E insisto en 

decirlo que lo haremos de la mano del Gobierno de España. 
 
No voy a utilizar más tiempo, me reservo para la siguiente intervención, señora presidenta. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Por el turno de réplica, el señor diputado Félix Álvarez 

Palleiro, cinco minutos. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias. Bueno vamos a ver, el informe de…, el informe que hicieron ya le digo, la 

Intervención general de Cantabria era contundente ¿no? Él decía que el entramado diseñado por Ángel Agudo del Partido 
Socialista, ya hablaremos algún día de otros entramados que ha diseñado este señor, como por ejemplo el del Racing, ya 
caerá no se preocupe, dice que no es viable, lo dice la Intervención general de Cantabria, no es viable, no lo decimos 
nosotros. ¿Vale? 

 
Yo quisiera que me explicaran por ejemplo qué piensan hacer con la SAICC, si es que ya lo sabe, que tiene como 

principal fuente de ingresos a la Fundación Comillas, que le debe alrededor de seis millones de euros y que al mismo tiempo 
la SAICC mantiene con el ICAF una deuda de 33 millones de euros. 

 
Quisiera que nos explicaran porqué el alquiler de Comillas es un 86 por ciento más elevado, que por ejemplo el alquiler 

del edificio de piedra, que según la Intervención General de Cantabria lo pone en el informe de la Intervención General de 
Cantabria, lo pone como ejemplo, sería el edificio más caro de alquilar de todo Cantabria. Me gustaría que nos lo dijera.  

 
Me gustaría que nos explicara si la Fundación Comillas tras y como señala el interventor es viable por sí sola, ya que 

ingresa por su actividad económica unos 200.000 euros. Esto es lo que me gustaría que me explicara. 
 
Y ahora, con respecto a lo que usted ha dicho. Claro que no apoyamos una moción de censura, claro que no. Yo no 

votaré con Bildu jamás. Yo no sé lo que hará usted, yo jamás votaré con Bildu. Antes me esperan las tablas del teatro para 
mi volver a mi profesión. Jamás.  

 
¿O quiere decir que si yo voto con el Partido Popular alguna ley asumo…, asumo los postulados del Partido Popular? 

Me dice usted que, si en Navarra ustedes están en el Gobierno de Navarra gracias al apoyo de Bildu, ¿Usted asume los 
postulados de Bildu? ¿A qué no? Bueno pues no confunda ni mareen, ni hagan estas demagogias tan baratas. 

 
Dice usted que a mí no me gusta nombrar a Zapatero. Ya le digo yo que no me gusta nombrar a Zapatero, me repatea 

nombrar a Zapatero, a un señor que va a Venezuela a defender a Maduro, me repatea el nombrar a Zapatero. No lo nombraré 
nunca, salvo que no me queda otra opción como la que tengo ahora. No lo haré nunca. 

 
Y me dice usted que ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya hemos hecho más cosas y hemos hecho más propuestas 

para la Fundación Comillas que las que han hecho ustedes en ocho años. En los últimos presupuestos pedimos cambiar, 
pedimos las reformas legislativas oportunas para que la Fundación Comillas pudiese dedicarse a cualquier otro tipo de 
actividad, no solo la educativa. Para poder intentar buscarles cualquier otra capacidad de negocio a la Fundación de 
Comillas. Eso lo hicimos nosotros. 

 
Y luego, tampoco pretenda usted que yo le haga el trabajo. Gobiernen ustedes, y lleven ustedes adelante los 

proyectos, porque es muy bonito que cuando un proyecto sale bien, me pongo todas las medallas, aplaudo y traigo la banda 
de mariachis. Y cuando el proyecto salga mal le pido a la oposición: “oiga sáqueme usted del atolladero”. La verdad que son 
unas cuestiones que no acabo de entender.  

 
Y a mí me da igual, me da igual a mí y a los cántabros nos da igual, si lo aprobó Zapatero y Gabilondo, si lo retiró 

Rajoy; por cierto, de dos millones de euros, que dio el Gobierno de España al Gobierno de Cantabria para la Fundación 
Comillas, la Audiencia Nacional mandó devolver más de medio millón de euros, porque se habían gastado en cuestiones 
que no se tenían que gastar para la Fundación Comillas. Esto es una sentencia de abril de este año; de dos millones, más 
de medio millón. 
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Esta es la realidad. Nos da igual que lo aprobaran unos, que se lo cargaran otros. Lo que queremos saber desde 

Ciudadanos y, supongo que muchos ciudadanos de Cantabria, es qué vamos a hacer ahora, es que tenemos que pagar 32 
millones de aquí a 2032, es que cada año pagamos 6 millones de euros a una Fundación que no está funcionando.  

 
¿Yo quiero cerrarla? No, si funciona no, sino funciona sí. Antes de seguir gastando dinero, tirando el dinero de los 

cántabros, sí. 
 
¿Qué hay que buscar alternativas? Todas las que se les pueda ocurrir, a ustedes y a nosotros. Repito, yo ya tomé 

una decisión, nuestro grupo parlamentario en los anteriores presupuestos tomamos una decisión que además fue aprobada 
con ese Partido Socialista que usted dice que a mí tanto me revuelve, pues no, con ustedes llegamos a ese acuerdo, cambiar 
la legislación para que la Fundación Comillas pudiese dedicarse a otras actividades económicas no solo a la educativa. 

 
No esquiven, no esquiven la responsabilidad, no es mía, no es de Ciudadanos, permítanme que les controlemos y 

que cuando ustedes hagan algo mal se lo digamos, pero no me pida usted a mí que le resuelva el problema. Cuando 
gobernemos lo haremos y seguramente mejor que ustedes. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Señor consejero. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Gracias señor presidente. 
 
Por empezar por el final lo de que gobiernen ustedes, lo veo un poquito difícil sobre todo por su incongruencia porque 

dice que le revuelve votar con Bildu, se lo voy a recordar, usted votó con Bildu este mismo año votó en contra de los 
presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Vergüenza le tenía que dar venir aquí con esta cara a mentirnos a 
todos los que estamos aquí, porque si sale por lo menos tenga la decencia de decir lo que sea pero que sea cierto. 

 
En cualquier caso, aquí parece que lo fácil es lo que hizo el Partido Popular que es abrir la jaula para que salga el 

león y ahora se nos exige a nosotros volver a meter a ese león en una jaula y cuando hablo de esta imagen hablo de cómo 
se llevaron por delante indirectamente con su apoyo, el proyecto de Comillas. 

 
Usted ha hablado de una sentencia que obligó al gobierno de Cantabria a devolver medio millón de dos y medio 

entregados. Pero es que ha habido otra sentencia que ha obligado al gobierno de España en la época del Partido Popular a 
entregar a Cantabria un millón y medio de euros y ha sido ingresada en el mes de mayo de este año. Por cierto, por un 
gobierno del Partido socialista, enmendando los errores y de lo que hicieron los señores del Partido Popular. 

 
Ha habido una doble sentencia, una para el año 2011 que ha obligado a Cantabria a devolver medio millón de euros 

de los dos y medio ingresados, y una segunda parte en la que Cantabria ha obtenido un millón y medio de euros por la parte 
no ingresada por el convenio no debidamente cerrado por el Gobierno de España. 

 
En cualquier caso, insisto, Comillas tiene cabida para el futuro de Cantabria, Comillas tiene cabida para el trabajo de 

este consejo de gobierno y será en base a la lengua, a la cultura, a la ciencia, a la investigación y a cada uno de los modelos 
que tengamos de futuro para nuestra tierra, porque estoy seguro que usted está conmigo en que la Cantabria de hoy no es 
la Cantabria del año 2011 cuando el Sr. Zapatero firmaba este convenio con este gobierno.  

 
La Cantabria de hoy tiene otros retos que se pueden sumar a la difusión del castellano y al de la cultura hispánica y 

en eso nos vamos a encontrar. La primera vez que le escuché hablar en este Parlamento le oí hablar de oposición 
constructiva, ha venido usted a no decir nada más que falsedades, Sr. Álvarez. 

 
Por lo tanto, nos pondremos a trabajar, atenderemos como no puede ser de otra manera cada una de las preguntas 

o de las interpelaciones que usted haga en este Parlamento, pero por favor sea consciente y diga siempre la verdad.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor vicepresidente. 
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