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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

RETRASO EN EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN UN NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN 
RENEDO DE PIÉLAGOS, PRESENTADA POR D. RAFAEL DE LA SIERRA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA. [8L/5100-0278] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, N.º 
8L/5100-0278, formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a retraso en 
el inicio de la construcción un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en Renedo de Piélagos.  

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

Cámara. 
 

Santander, 23 de marzo de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-0278] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

D. Rafael de la Sierra González, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente 
escrito y conforme a lo dispuesto en el artículo 166  y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno 
la siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en  el PLENO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aumento de población y la evolución de las necesidades educativas han hecho llegar más allá del límite de sus 
posibilidades al Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de Valencia, de Renedo de Piélagos, de manera que tiene 
gravísimos problemas derivados de la falta de espacio. Por ello, resulta imprescindible la construcción con la máxima 
urgencia de otro nuevo colegio en la zona. La Consejería de Educación tiene conocimiento de esta necesidad y, al 
parecer, comparte también la idea de que hay que dar solución a este grave problema mediante la construcción de otro 
nuevo colegio. 

Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO : 
 
¿Existe algún problema especial que retrase el inicio de la  construcción de un nuevo Colegio de Educación Infantil 

y Primaria en Renedo de Piélagos? 
 
En Santander  a 21  de marzo de 2012   
 
EL PORTAVOZ REGIONALISTA 
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