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SESIÓN PLENARIA 
 
23.- Pregunta N.º 282, relativa a consideración sobre la pérdida del proyecto de construcción de un nuevo colegio 

en Comillas por la Fundación Colegios del Mundo Unido, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0282] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 23 del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 282, relativa a consideración sobre la pérdida del proyecto de construcción de 

un nuevo colegio en Comillas por la Fundación Colegios del Mundo Unido, presentado por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Rafael de la Sierra. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Creo que le he demostrado que no han hecho ustedes todo lo necesario. Al 

contrario, han ido en contra. Usted dice eso y ha tenido que salir la desvergüenza, en su boca parece que no insulta pero 
cuando tiene la ocasión no cabe duda que no pierde ocasión. 

 
Bueno, después de oírle, a mí me resultaba difícil admitir que un Consejero de Cultura se sintiera aliviado por la 

pérdida de este proyecto. Se podría lamentar que se pierda, se podría admitir por razones económicas. Pero no podemos 
imaginar que un Consejero de Cultura y Educación se sienta aliviado porque se pierda un colegio de estas características, 
un proyecto de estas características, salvo que sea por razones ideológicas. 

 
Por eso queremos ahora que nos conteste por qué está aliviado. No obstante como ya ha hecho alguna referencia, 

yo también le voy a de alguna manera contestar, por si pensaba hacer o buscar razones en motivos económicos o de otro 
tipo. 

 
En primer lugar, el colegio tenía un evidente retorno económico para Cantabria. Los costes de la obra iban a quedar 

todos en Cantabria: salarios, suministros, empresa constructora, profesionales, tasas, impuestos. Se creaban puestos de 
trabajo, de incrementaba la riqueza y se generaban ingresos públicos. 

 
De manera que hay que analizar bien esa inversión. Una buena parte retornaba al Gobierno Regional.  
 
En segundo lugar, como ha dicho la presencia en Cantabria de 240 alumnos con 45.000 euros de beca al año; es 

decir, casi 11 millones de euros cada dos años. Once millones, además de los profesores, además de los visitantes, 
además de los gastos propios de los alumnos, además de las actividades complementarias que suponían una evidente 
fuente de riqueza y de puestos de trabajo, para Cantabria y sobre todo para Comillas. Y por supuesto un nuevo retorno 
importante para las arcas públicas.  

 
Por eso también desde el punto de vista estrictamente económico debía de haberse apoyado este proyecto. Pero es 

que la rentabilidad económica no era el mayor activo, la presencia de una institución de este prestigio en Cantabria y la 
sinergia que sin duda hubiera creado junto con la Fundación del español en Comillas, unido a la tradición cultural y 
patrimonial de Cantabria y de Comillas eran un activo extraordinariamente importante. 

 
Además, miles de muchachos de todo el mundo, hay 30.000 antiguos alumnos de Colegios del Mundo de casi 100 

países que están llamados a ser personas relevantes en sus países, en sus gobiernos, en proyectos de solidaridad con 
tercer mundo, especialmente en este caso con Medio Oriente y el Norte de África, por si no era poco importante, iban a 
recordar que parte de su formación, probablemente la más importante, se desarrolló en Cantabria. 

 
Sin olvidar la aportación social, Sr. Consejero, que les piden ustedes a los alumnos poco menos que den clases de 

inglés. Cuando -parece que lo desconoce- uno de los objetivos y de las exigencias de la fundación es que los alumnos se 
impliquen en proyectos sociales de aquel lugar en donde están desarrollando su educación. Y también los profesores. Y 
también existe en todos los países donde hay este Colegio, una colaboración de los gobiernos de los profesores como 
grandes técnicos en proyectos comunes. 

 
Ese era el activo que ustedes han echado por la borda, desde luego en tiempos donde no es lo más inteligente 

desechar proyectos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Muchas gracias Sr. Presidente. 
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Insiste usted en que el Gobierno ha echado por la borda este proyecto. Yo, simplemente le vuelvo a reiterar que 
sencillamente no es cierto. Es una decisión del Patronato, en la que el Gobierno no ha tenido nada que ver. 

 
El Gobierno ha cumplido desde el primer momento su compromiso.  
 
Vamos a ver, ciertamente, todo lo que usted ha dicho del Colegio del Mundo Unido es una evidencia. Y por lo tanto, 

yo tengo que aceptar que efectivamente el Colegio del Mundo Unido era un gran bien para Cantabria, ¡cómo no! Lo 
acepto.  

 
Pero es que no ha dependido de nosotros, el que la decisión haya dado marcha atrás.  
 
Claro, una vez que la decisión está tomada, me pregunta usted por el alivio. Mire, el acto del alivio es cuando uno 

tiene una pesada carga y le quitan un poquito de carga. Y yo le tengo que decir que la carga económica que su Gobierno 
nos ha dejado es una carga pesada, muy pesada. Y estos 58 millones era, se quiera o no, otra carguita encima.  

 
Claro, el que a mí me hayan quitado esos 58 millones, sin entrar a valorar otros aspectos, pues tengo que 

reconocer que ha sido un cierto alivio. También dije que sentíamos pesar. Yo creo que son compatibles los dos 
sentimientos; pesar por lo que se pierde y alivio por la carga de la que uno queda liberado. 

 
No sé si usted es capaz de entenderlo. Para mí, no hay ningún problema; pesar y alivio.  
 
De todas maneras, sí hay algo importante. Sí hay algo importante. Porque, claro, cuando hay tiempos de bonanza, 

uno puede abordar proyectos y uno puede ser magnánimo. Cuando hay tiempos de crisis económica, uno tiene que 
atender en primer lugar a las necesidades propias.  

 
Y yo he de reconocer que como Consejero de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, me preocupa un poquito 

más la educación de los cántabros y las empresas de Cantabria y los trabajadores de Cantabria, que los alumnos 
extranjeros y los profesores extranjeros. Me preocupan un poquito más. Aún viendo el gran beneficio que para Cantabria 
hubiera representado el Colegio del Mundo Unido. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D. Rafael De la Sierra. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Yo valoro muchísimo el intento que está haciendo usted, Sr. Consejero, de 

mantener el engaño. Lo valoro, probablemente como una obligación. Pero no lo va a conseguir. 
 
Este debate había que tenerle y probablemente le seguiremos teniendo. Éste ha sido un gran fracaso. Pero mire, 

usted se está escudando y está como disculpándose. No, no, usted es colaborador necesario; el autor es otro. el autor es 
otro, ausente como casi siempre. 

 
No quería el Colegio y se le ha cargado y se le ha cargado. Yo creo que además ha creado una impresión de una 

región que no es seria. Que ha llegado a un acuerdo. Hay que ver nada más que la página web de Colegios del Mundo, y 
los blog de Colegios del Mundo, para ver lo que ha supuesto que España, no Cantabria, haya perdido este Colegio. 

 
Han hecho ustedes un daño irreparable a la credibilidad de Cantabria. Y encima en este ámbito donde están las 

Fundaciones más importantes del mundo, probablemente. Con la máxima publicidad y con el máxima estruendo. Eso ha 
sido una gran negligencia de este Gobierno. 

 
Y dice y echa la culpa como siempre... Que tienen problemas; pues claro, ¿para qué está un Gobierno? Pero si un 

Gobierno está para solucionar problemas. ¿O es que se piensa que se van a echar a dormir y se van a solucionar los 
asuntos? 

 
El Gobierno anterior tenía un problema y le afrontaba. Que se equivocaba probablemente, pues a veces se 

equivocaría. Ustedes no. Ustedes tienen un problema, e inmediatamente comienzan a actuar como plañideras; a llorar y a 
echar la culpa al empedrado. Y no le afrontan. Y éste es un caso paradigmático.  

 
Un grandísimo proyecto que se han, ustedes, cargado no sé si porque les daba miedo o, como le digo, por otro tipo 

de razones.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
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Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sencillamente, echar la culpa al Gobierno por la pérdida del Colegio del Mundo Unido en Cantabria, no responde a 

la verdad. Lo crea usted, o no lo crea. Usted insiste una y otra vez en que la culpa la tiene el Gobierno. 
 
De alguna manera, usted no solo llama mentiroso a este Consejero; no solo llama mentiroso al Presidente del 

Gobierno; sino que llama usted mentirosos a los miembros del Patronato de Colegios del Mundo Unido, que dicen -y se lo 
vuelvo a leer porque parece que no les ha quedado claro- “La Fundación Colegios del Mundo Unido quiere agradecer el 
apoyo que ha recibido en todo momento de la sociedad cántabra y del Gobierno de Cantabria, que a pesar de las 
dificultades económicas ha mantenido su compromiso con este proyecto de excelencia educativa”. 

 
Por mucho que insista en que la culpa la tiene este Gobierno, el Patronato le dice que no, yo le digo que no y la 

sociedad cántabra le dice que no. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero. 
 
Finalizado el Orden del Día y siendo las veinte y cuarenta y nueve minutos se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y cuarenta y nueve minutos) 
 

****** 
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