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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

DECISIÓN DE LA FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO DE ABANDONAR EL PROYECTO DE CONSTRUIR 
UN NUEVO COLEGIO EN COMILLAS, PRESENTADA POR D. RAFAEL DE LA SIERRA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5100-0280] 
 
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/5100-0280, formulada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a decisión de 
la Fundación Colegios del Mundo Unido de abandonar el proyecto de construir un nuevo colegio en Comillas.  

 
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/5100-0280] 
 

"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 
 

La ubicación de un nuevo colegio de la Fundación Internacional Colegios del Mundo Unido en España, y más en 
concreto en Comillas, fue un importante logro del Gobierno de Cantabria, junto a otras entidades públicas y privadas del 
máximo prestigio, cuyo máximo exponente en España fue el propio Jefe del Estado, el Rey Don Juan Carlos. 

 
La pérdida de esta extraordinaria oportunidad ha supuesto, sin duda, un duro revés para nuestra región y 

especialmente para la villa de Comillas, por los indudables beneficios, desde luego económicos, pero sobre todo 
culturales, sociales y de prestigio internacional, que comportaba el proyecto. 

 
El Gobierno de Cantabria no sólo no ha hecho absolutamente nada por mantener la puesta en marcha de este 

colegio, sino que incluso ha declarado públicamente sentirse aliviado porque definitivamente se había perdido.  
 
Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO : 
 
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la decisión de la Fundación Colegios del Mundo Unido de abandonar el 

proyecto de construir un nuevo colegio en España y, concretamente, en Comillas? 
 
En Santander  a 21  de marzo de 2012  
 
EL PORTAVOZ REGIONALISTA 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


	PRESIDENCIA

