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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
CRITERIOS POLÍTICOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE LLEVAN A DECIDIR CERRAR COLEGIOS PÚBLICOS 
MIENTRAS SE MANTIENEN Y AUMENTAN LOS CONCIERTOS CON LA PRIVADA Y EL PRESUPUESTO DESTINADO 
A LOS MISMOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. [9L/4100-0135] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0135, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, 
relativa a criterios políticos, técnicos y económicos que llevan a decidir cerrar colegios públicos mientras se mantienen y 
aumentan los conciertos con la privada y el presupuesto destinado a los mismos.   

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 16 de febrero de 2018 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
 

[9L/4100-0135] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los 
artículos 160 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente interpelación al Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La voluntad de la Consejería de cerrar escuelas públicas como el Simón Cabarga, y, probablemente el Jesús 
Cancio por tener pocos alumnos choca frontalmente contra la supuesta defensa de la educación pública que dice la 
Consejería que rige sus actuaciones, máxime cuando en el presupuesto para 2018 han aumentado de nuevo la partida 
destinada a la concertada, donde se mantienen conciertos para aulas con pocos alumnos y aún así la Consejería no se 
plantea reducir o rescindir los conciertos para esas aulas o esos centros. 

 
Por todo ello interpelamos al Consejero de Educación, Cultura y Deporte acerca de: 
 
- Criterios políticos, técnicos y económicos que llevan a la Consejería a decidir cerrar colegios públicos mientras se 

mantienen y aumentan los conciertos con la privada y el presupuesto destinado a los mismos. 
 
Santander a 8 de febrero de 2018 
 
Fdo.: Verónica Ordóñez. Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria." 
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