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SESIÓN PLENARIA 
 
14.- Pregunta N.º 206, relativa a situación en que se encuentra la construcción del colegio N.º 6 de Castro Urdiales, 

presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0206] 
 
15.- Pregunta N.º 274, relativa a retraso en el inicio de la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y 

Primaria en Castro Urdiales, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0274] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 14 y 15 del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 206, relativa a situación en la que se encuentra la construcción del Colegio N.º 

6 de Castro Urdiales,  
 
Y pregunta n.º 274, relativa a retraso en el inicio de la construcción de un nuevo colegio de educación infantil y 

primaria en Castro Urdiales, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): (Desconexión de micrófonos) 
 
LA SRA. NOCEDA  LLANO: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Doy por formuladas las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Preguntan por la situación del colegio de Castro Urdiales y le tengo que decir que en estos momentos se están 

evaluando desde el punto de vista técnico posibles parcelas, que mantenemos un contacto y una colaboración permanente 
con el Ayuntamiento de Castro Urdiales, del que si no estoy mal informado su Grupo forma parte. 

 
Y en relación con las necesidades de escolarización, son evidentes y desde luego no han surgido en los últimos 

meses. Y mi impresión es muy positiva, porque pienso que nosotros vamos a dar una solución en un tiempo razonable. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Consejero, una vez más le tengo que decir que usted está mintiendo continuamente, no solo a la población 

castreña, sino a toda la población de Cantabria y se lo voy a decir con datos. 
 
Mire usted, el 13 de julio de 2011 -nota de prensa- una vez pasadas las elecciones autonómicas y regionales, se 

comprometió usted a la construcción del nuevo centro escolar en Castro Urdiales por vía urgente, leo lo que dijo. Además, 
añadió, y para que en ese tiempo no hubiera problemas de escolarización en el municipio, los técnicos del Gobierno 
Regional redactarían un informe en el que determinarían las obras a ejecutar para el colegio provisional N.º 6. Eso en julio. 

 
Antes de las elecciones generales en noviembre, anunciaba que el tercer instituto podría estar listo para el 2013-

2014 ¡pues vaya una noticia! Porque ese instituto ya estaba proyectado por el anterior Gobierno, que había dado todos los 
pasos necesarios, que ya tenía el terreno y que su construcción era inminente. 

 
Un instituto por cierto, que la anterior consejería había consensuado con la comunidad educativa castreña y que 

había decidido que fuera un instituto de secundaria y un PCPI. 
 
Bueno, pues usted anuncia el pasado 23 de marzo a bombo y platillo, que va a construir, o sea que empieza ya el 

tercer instituto. Pero señor mío, si era una noticia ya dada y que todos los castreños lo sabían, estaban esperando que a 
ver cuándo se realizaba y encima usted decía que estaba impresionado por el proyecto. Pero si venía hablando desde 
julio, desde el proyecto y todavía no lo había visto. 
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Pero vamos a ver, qué cara más dura tiene usted a ese respecto. 
 
Es que estaba venga a hablar del proyecto y dijo estoy impresionado, vaya un proyecto. Pero mire usted, no nos 

venga a engañar, ni engañe usted a los castreños, porque esos proyectos no son suyos, son proyectos anteriores, no se 
ponga usted medallas. 

 
Pero del colegio usted no dice nada de nada, han pasado nueve meses desde que tomó usted posesión y el 23 de 

marzo va corriendo a Castro Urdiales, curiosamente, el 21 de marzo había registrado yo la pregunta, no es la primera vez 
que le digo que usted funciona a golpes de preguntas. Es más el 22 de marzo llamó a los arquitectos del proyecto que 
fueran corriendo a Castro Urdiales, que se quedaron asustados porque los arquitectos solo suelen ir a las recepciones, 
todo deprisa para ver donde se ubicaría el tercer instituto que ya estaba hablado y hecho y dijo otra vez que para 2013-
2014. Pero del colegio no dijo nada, qué va a hacer con el colegio. 

 
El anterior Gobierno solicitó al Ayuntamiento de Castro Urdiales que buscara los terrenos adecuados para el sexto 

colegio de Castro Urdiales. Dadas las malas relaciones que había entonces entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales,  no fue posible, pero ustedes ahora son todos del mismísimo color y además tienen unas relaciones estupendas, 
entonces ¿qué pasa con el nuevo colegio de Castro Urdiales? 

 
Usted había anunciado que rápidamente y urgentemente se iba a construir y ahora se nos descuelga diciendo que 

el proyecto del nuevo colegio de infantil y primaria puede llevar tiempo ¿y sus promesas dónde se han quedado? 
 
Volvemos a decir la demagogia que lleva usted diciendo cosas que después no cumplen. 
 
Usted, Sr. Consejero, define a la población castreña en muy ilustrada y comprometida con la formación, algo que 

comparto, no en vano toda mi vida profesional he estado en Castro Urdiales y conozco bien a la gente de Castro Urdiales y 
por eso mismo le digo que es una gente muy lista y usted no les engaña como les ha querido engañar, porque lo del 
instituto ya estaba hecho y lo del colegio no se va a hacer y encima para más INRI, les dice que con la escolarización no 
hay ningún problema. 

 
¡Pero señor mío! con la escolarización no hay ningún problema y tienen ustedes en el Arturo Duo, que tienen ya 

todas las aulas ocupadas, que han puesto un aula más de 3 años, va a empezar la tercera línea a funcionar, que no 
pueden, está Castro todos los colegios tienen colmatadas los espacios, más de 26 alumnos la ratio y dice usted que no 
hay problemas con la escolarización. 

 
Mire usted el colegio Arturo Duo no puede albergar más alumnos, a no ser que quiten las aulas para los desdobles, 

que quiten las aulas para psicomotricidad, cosa que a usted le da igual o sea, como ya vamos a ver por donde van los 
recortes, eso es lo que usted pretende. 

 
Mire usted, Sr. Consejero, el anterior Gobierno hizo un esfuerzo para dignificar las infraestructuras y para acoger a 

los alumnos en unas condiciones de calidad y ustedes al paso que van, solo van a visitar obras que estaban planificadas 
por el anterior Gobierno. 

 
Porque mire le digo una cosa, en política educativa lo que usted está haciendo es improvisación y demagogia en los 

medios. Usted no es realista, no se acaba de enterar, mire usted le digo una cosa, estos días de Semana Santa son muy 
buenos para la meditación y la reflexión. 

 
Reflexione usted y dese cuenta lo que está haciendo con la enseñanza pública en Cantabria, que la está 

desmantelando, y la está deteriorando poco a poco y lo único que está haciendo es echar por tierra todos los logros 
conseguidos en el Gobierno anterior. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel Serna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
La verdad es que no sé por donde empezar. 
 
Creo que la vamos a tener que nombrar consultora del servicio de centros, yo creía que eran los que tenían la 

información más detallada de lo que son los procesos de escolarización, pero ya se ve que usted está por encima de ellos. 
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Efectivamente en el mes de julio yo anuncié que había solicitado al servicio de centros, un informe. A raíz de ese 
informe y cuando fue elaborado, en una rueda de prensa comuniqué que a lo largo de la legislatura abordaríamos la 
construcción de tres centros, uno de ellos el centro de Castro Urdiales el proyecto lo redactan los arquitectos tras una 
licitación que fue convocada por este Consejero, por la Consejería. Y va a ser dentro de unos meses... -perdón- dentro de 
unas semanas que los arquitectos van a entregar el proyecto.  

 
El lunes de hace una semana -creo recordar- tuve la visita del alcalde de Castro Urdiales, en la que me pidió poder 

conocer los planos del colegio. Y en ese sentido, yo tuve la amabilidad con el alcalde de pedirle que organizara una 
reunión en el Ayuntamiento de Castro Urdiales en donde informaríamos con planos sobre la mesa y con los arquitectos 
presentes del proyecto del Instituto. 

 
No sé, a usted le puede parecer mal, le puede parecer bien, le puede parecer que todo eso es fruto de su pregunta. 

Si usted está contenta con eso, yo me quedo contento también; no tengo ningún inconveniente en que usted piense que 
todas esas actuaciones son debidas a su pregunta. 

 
El colegio de Castro se hará, se hará pronto, pero lógicamente todo tiene su trámite. Y usted que es alcaldesa 

debería saber que en muchas ocasiones, los trámites que afectan a parcelas, requieren un tiempo; un tiempo que en estos 
momentos con gran eficacia y voy a decir con gran diligencia, el Ayuntamiento -repito- que parece que usted no se ha 
enterado, el Ayuntamiento del que su grupo, su partido forma parte, están llevando adelante con una gran profesionalidad.  

 
Con lo cual, yo confío en que en muy poco espacio de tiempo vayamos a tener la parcela, podamos sacar la 

redacción del proyecto a concurso, podamos licitar la obra y disponer de ese colegio, al que por supuesto me he 
comprometido y se hará en esta legislatura. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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