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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N.º 56, relativa a las previsiones respecto a la construcción de un nuevo edificio que albergue el 
Conservatorio de Música de Torrelavega, presentada por D. Eduardo van den Eynde Ceruti, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0056] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pues pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el punto 
número 8. 

 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 56, relativa a las previsiones respecto a la construcción de un nuevo edificio 

que albergue el Conservatorio de Música de Torrelavega, presentada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti del Grupo 
Parlamentario Popular. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Tiene la palabra para formular la pregunta D.ª Mercedes Toribio. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias, Presidenta. 
 
Bien, el Conservatorio de Música de Torrelavega, que según la información de que dispongo se puso en marcha en 

el año 2004 y cuenta para este curso con 340 alumnos matriculados, una plantilla de 38 profesores y 17 especialidades, 
tiene su sede provisional en un antiguo colegio, el Manuel Llano de Campuzano. 

 
Durante la pasada Legislatura desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega y siendo 

alcalde de la ciudad Ildefonso Calderón, se alcanzó un compromiso con el Gobierno Regional para llevar a cabo la 
construcción de un nuevo edificio que albergase el conservatorio. 

 
La iniciativa estaba a la espera de que el ayuntamiento pusiera a disposición del Gobierno Regional el terreno 

necesario para la construcción del edificio.  
 
No creo necesario recordarle los juegos políticos que en Torrelavega llevaron al Partido Popular a la oposición. 

Pues bien, en tanto se materializaba la cesión de los terrenos, el Gobierno del Partido Popular a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte llevó a cabo importantes reformas que permitieron adaptar el antiguo colegio a las 
necesidades de un consevatorio que ha visto como el número de alumnos crece año tras año. 

 
Dichas reformas han sido marcadas por las demandas de la dirección del conservatorio y han supuesto una 

inversión superior a los 500.000 euros. Las obras se han llevado a cabo durante tres veranos seguidos, el primero se 
insonorizaron las aulas del primer piso y se dividió el espacio para conseguir más aulas, el segundo año se llevó a cabo 
una gran obra necesaria para crear el salón de actos y hacer accesible el edificio, con colocación de ascensor entre otras 
muchas actuaciones. Y el último verano del Gobierno de Ignacio Diego, se rehicieron los despachos de dirección y 
jefaturas para optimizar el espacio y atender las crecientes necesidades del conservatorio. 

 
Pero la realidad es que un centro de estas características, necesita un espacio pensado y construido para ellas, el 

local actual no deja de ser una adaptación y conlleva aún muchas limitaciones, motivo por el cual tanto desde el Gobierno 
Municipal Popular de Torrelavega en su momento, grupo municipal a continuación, como desde el Gobierno del Partido 
Popular, se consideró que el conservatorio precisa de un espacio diseñado expresamente para su actividad, con unos 
aislamientos y unas dimensiones que favorezcan su actividad. 

 
Pero PSOE-PRC en el Ayuntamiento de Torrelavega, tras la moción de censura, paralizaron el proyecto. Y dado 

que actualmente los Gobiernos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma de Cantabria obedecen al mismo pacto y 
por lo tanto están en sintonía, o eso suponemos, no sabemos si han tratado este tema y si han alcanzado algún acuerdo, 
ya que consideramos urgente llevar a cabo una actuación al respecto. Es más, a pesar de los anuncios y el autobombo 
lamentamos la situación de permanente abandono que desde el conservatorio de Torrelavega se percibe y nos transmiten, 
con falta continua de profesores y silencio absoluto respecto del nuevo edificio. 

 
Y por ello preguntamos ¿cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la construcción de un nuevo edificio 

que albergue el conservatorio de música en Torrelavega? 
 
Y reitero al Sr. Consejero que me gustaría que me dijese la verdad porque recientemente hemos recibido ciertas 

llamadas de representantes de clubes deportivos que nos dijeron que en su respuesta a fecha a o previsiones para pagar 
las subvenciones a deportistas que nos había dicho, no voy a decir mentiras que es una mal... que no nos había dicho la 
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verdad, usted había hecho referencia a que todas las peticiones presentadas en noviembre estaban paradas y había 
peticiones que no estaban pagadas, es por aclarar Sra. Presidenta. 

 
Gracias, porque... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): ...con la pregunta 
 
Tiene la palabra el Gobierno, tiene la palabra el Consejero de Educación, Cultura y Deporte D. Ramón Ruiz. 
 
EL SR. CONSEJERO (Ruiz Ruiz): Bueno gracias Presidenta. 
 
Le reitero que digo siempre la verdad, siempre la verdad. 
 
Mire yo aquí lo que dije es que se habían pagado unas y que otras se pagarían entre el 11 y el 18, bueno ni entre el 

11 y el 18, el día Economía pagó todas, pagó todas, le acabó de decir al Alcalde de Astillero que los remeros no habrán 
regateado por una mala noche, por lo que sea, porque estaba ya pagada la subvención, o sea eso para empezar. 

 
Segundo, vamos a la pregunta de ahora, mire, qué vamos a hacer con el conservatorio de Torrelavega, hacer lo que 

ustedes pensaban hacer, no sé si le gusta esta respuesta, lo que ustedes pensaban hacer. 
 
Y ¿qué pensaban ustedes hacer?, pues en una segunda fase que tengo aquí que dice, para completar las 

instalaciones necesarias ha dicho lo que había, lo que han gastado esos veranos, le recuerdo que ese conservatorio se 
puso en marcha siendo Consejera Eva Díaz Tezanos, y ya se hizo una inversión muy importante para poner en marcha. 

 
Luego ha habido inversión efectivamente, la última inversión que se ha hecho ha sido en octubre del 2014 y el día 

15 de mayo del 2015, porque tienen tendencia a dejar todo para la campaña electoral o cerca; vuelven a hacer otro escrito 
y dicen vamos a hacer una segunda fase para completar las instalaciones y que permita las debidas condiciones de 
enseñanza profesionales de música y eso vamos a hacer, vamos a gastar 240.000 euros para completar lo que habían 
dejado ustedes planificado, no sé si estamos de acuerdo. 

 
Siguiente paso, ¿es el conservatorio actual el sitio más adecuado para unas enseñanzas profesionales de música?, 

no, no, por tanto sí que estamos dispuestos a ir buscando pero también le digo ahora diciendo la verdad que como ha 
dicho antes el Portavoz de su Partido y estoy con él, que los contextos son importantes, el contexto económico ahora da 
que lo principal y la urgencia fundamental es construir para la educación obligatoria y necesitamos colegio en Villaescusa, 
en Cartes y en Piélagos y  ahí vamos a gastar fundamentalmente el dinero que tengamos. Si podemos también 
avanzamos en el conservatorio pero también le digo, a día de hoy, a día de hoy, no sé porqué avatares había en la 
Consejería de Educación no se ha recibido ningún documento cediendo ni local ni terreno de Torrelavega. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Consejero. 
 
Sra. Diputada. Réplica de la Sra. Diputada, Sra. Toribio. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias Presidenta. 
 
Sí Sr. Consejero, dice que van a continuar con una segunda fase que estaba prevista evidentemente el compromiso 

del Gobierno anterior era atender las demandas de la dirección del conservatorio que además ano habían sido atendidas 
con anterioridad para que las enseñanzas que allí se imparten reúnan la calidad necesaria. 

 
Ya nos ha aclarado que el Ayuntamiento no ha puesto a disposición el terreno, que efectivamente era una requisito 

imprescindible pero no ha dejado por lo que yo me ha parecido entender a disponibilidades presupuestarias la posibilidad 
de acometer ese proyecto, le quiero recordar la cantidad de alumnos que tiene el centro, la cantidad de profesores que 
trabajan en él, la amplia demanda por la calidad de la enseñanza que allí se imparte y que no es sólo en este sentido en el 
que se sienten abandonados y que creo que también han de recapacitar sobre ello. Se sienten abandonados por esto y 
por la ausencia continuada de profesores, ausencia continuada de profesores en el conservatorio lo mismo que en 
múltiples centros de educación obligatoria de Cantabria, de los cuales nos enteramos algunos por quejas de familiares, 
particularmente otras por profesores de los centros incluso direcciones y en todo caso, por la prensa que afortunadamente 
lo está cubriendo.  
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Diputada. 
 

Sr. Consejero. 
 

EL SR. CONSEJERO (Ruiz Ruiz): Vamos a ver, siempre que el Partido PRC-PSOE ha tenido que gobernar, lo 
primero que nos hemos encontrado con una falta de infraestructura educativa. Por eso le he dicho ahora que lo 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 24 14 de marzo de 2016                          Página 1369 

fundamental es atender la educación básica y por tanto necesitamos centros de primaria para escolarizar alumnos en la 
educación básica y obligatoria. Le recuerdo que el conservatorio es un bien cultural, es muy importante pero son 
enseñanzas de régimen especial. 
 

Por otro lado, no sé si le habrá atendido muy bien la otra administración y yo abandono, pero tengo aquí mire 
cuantas firmas, del Consejo Escolar de Torrelavega, en el que el 11 de noviembre de 2013 ya dice el Consejo Escolar al 
Consejero que están abandonados, que puede ser que el anterior gobierno no cumplieran algunas cosas pero que ya 
habrá tiempo y que es de él, el dos mil, ojo, noviembre de 2013 y ya han pasado dos años y no se habían cumplido 
ninguna de las condiciones porque todavía tenemos que hacer la obra nosotros ahora en mayo. 
 

Por tanto, (murmullos) noviembre de 2013 y luego mire, le voy a decir, profesores, el primero que lamenta que falte 
algún profesor soy yo, pero hay casos puntuales y que se explican, y hablan de un profesor de 9.000 profesores. La 
pregunta es que se tiene que contestar usted ¿cree que el sistema educativo de Cantabria funciona mejor, que el clima 
escolar mejor es ahora o hace nueve meses?  
 

Nada más. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Consejero.  
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