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El candidato del PRC a la Alcaldía defiende la continuidad del centro escolar en su ubicación actual

Mediavilla pide a De la Serna que explique por
qué el PGOU recoge trasladar La Enseñanza
MARÍA ALONSO. Santander
El candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Vicente Mediavilla, ha instado a su homólogo del PP, el concejal Íñigo de la Serna, a
explicar públicamente por qué el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), aprobado por el equipo de gobierno y en período
de información pública, contempla el traslado del colegio La Ense-

Además de rechazar “absoluta
y radicalmente” esta disposición
del PGOU que contempla el
traslado del colegio La Enseñanza del centro a otra zona de la
ciudad para construir en su lugar
145 viviendas, Vicente Mediavilla defiende la continuidad del
colegio en su emplazamiento
histórico y aboga por la adopción de medidas que permitan
superar las dificultades actuales
y garanticen su viabilidad en el
futuro, que se compromete a
promover desde sus “futuras responsabilidades municipales”.
En su opinión, resulta “incomprensible” que el planeamiento
urbanístico que Íñigo de la Serna
defiende para Santander “ampare
la desaparición de un colegio
con 150 años de historia y que
alberga a alrededor de 500 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, en una zona donde
existen además serias dificultades de escolarización”.
“Como valedor del PGOU, el
candidato del PP a la Alcaldía
debe una explicación a los padres, a los profesores y, sobre todo, a los alumnos que pueden
llegar a verse privados de una
enseñanza cercana y de calidad,
por razones cuestionables y muy
poco transparentes”, asegura Vicente Mediavilla.
El candidato regionalista cuestiona además los motivos por los
que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander contempla el traslado de La Ense-

ñanza del centro a otra zona de la ciudad para construir en su lugar
145 viviendas. El candidato regionalista defiende la continuidad del
centro en su ubicación y se compromete a adoptar medidas para garantizar su viabilidad. A juicio de Mediavilla, el actual equipo de gobierno del Partido Popular “puede estar amparando todo un pelotazo urbanístico”.

Instalaciones del colegio La Enseñanza, de la Compañía de María.

ñanza en su primer cuatrienio de
vigencia, cuando otros proyectos
“prioritarios para el futuro de
Santander”, como la construcción de viviendas protegidas en
la finca de La Remonta, han
quedado “relegados” al segundo
cuatrienio.
A su juicio, el actual equipo de
gobierno del Partido Popular
“puede estar amparando todo un
pelotazo urbanístico”, ya que, en

su opinión, “no parece justificado, y mucho menos razonable
que el PGOU incluya en sus
contenidos un traslado tan evidentemente desaconsejable por
razones educativas y sociales”.
En este sentido, concluye el
candidato, que si la orden religiosa que hasta ahora ha gestionado el centro sufre dificultades
económicas que ponen en riesgo
su continuidad la respuesta del
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Ayuntamiento de Santander “no
puede ser una operación urbanística millonaria”.
“Hay otras formas de reconducir el problema con rigor, sensatez y, sobre todo, sensibilidad
hacia las necesidades ciudadanas, que en este caso pasan por
el mantenimiento del colegio en
el centro, donde la oferta educativa no puede ser bajo ningún
concepto recortada”, finalizó.

El Consejo
Escolar pide
un plan de
viabilidad
EFE/M.A. Santander
El Consejo Escolar del colegio La Enseñanza ha aprobado pedir a la orden religiosa
encargada de este centro que
elabore un plan de viabilidad
para mantener este proyecto
educativo que lleva funcionando desde hace 155 años.
Este órgano colegial solicita
también a la orden de la
Compañía de María que paralice el cierre del centro escolar y abre una mesa de diálogo donde se estudie la redacción del plan de viabilidad,
según informó la coordinadora de afectados por el fin de
la actividad en este colegio.
En un manifiesto, aprobado
por la mayoría del Consejo
Escolar el pasado día 26 de
febrero, este órgano recuerda
que, a pesar de las razones
aducidas por las religiosas sobre el coste del mantenimiento del centro, este colegio
funciona con normalidad y
con casi 500 alumnos de Educación Infantil y Primaria.
“De hecho la Consejería de
Educación ha garantizado que
los dos próximos cursos se va
a funcionar sin problemas y
que el cierre posterior, de producirse, tendría que ser escalonado”, explica el Consejo.
Además, destaca la eficiencia de la tarea del equipo directivo y los profesores, la alta demanda de plazas escolares, el clima escolar positivo,
y la implicación de padres y
estudiantes en el centro.
El Consejo Escolar explica
que el colegio también lleva a
cabo proyectos de innovación
educativa y está en el plan de
atención a la diversidad.

Se centrará en participación, vivienda y empleo

Jesús García Vallejo,
nuevo secretario
general de JRC
MARÍA A. Santander
La Asamblea de Militantes de
Juventudes Regionalistas de
Cantabria, JRC, de Santander
designó ayer por unanimidad a
Jesús García Vallejo como nuevo
secretario general del Comité
Local de la capital cántabra. La
elección de García Vallejo supone su integración como miembro
de pleno derecho en el Comité
Local del PRC de Santander, en
representación de JRC, siendo el
encargado de trasladar al mismo
las opiniones y criterios de los
jóvenes regionalistas. También
formará parte del equipo encargado de elaborar el programa
electoral para Santander.

El secretario de las Juventudes
Regionalistas en Santander mostró su deseo de “promover la
participación de los jóvenes a
través de fórmulas de cooperación que reivindiquen su papel
activo en la sociedad y contribuyan a alejar la generalizada imagen de absentismo”. La demanda
de “viviendas dignas y asequibles, empleos estables y adecuados a la formación de los jóvenes” centrará igualmente el mensaje de García Vallejo, quien
considera estos elementos “básicos para una participación activa
y solidaria de la juventud santanderina y cántabra”. En este sentido, expresó el “apoyo incondi-

Mediavilla y los concejales del PRC de Santander, junto a García Vallejo en la mesa presidencial.

cional” a Vicente Mediavilla y a
su “idea de una ciudad orientada
a los barrios y a los verdaderos
problemas de los ciudadanos”.
Por su parte, Mediavilla aseguró que “el 27 de mayo habrá un
cambio en Santander, liderado

por el PRC, gracias al cual se
pondrán en marcha propuestas
como empleo estable para que
los jóvenes no tengan que salir
fuera de Santander a trabajar, auténticas alternativas para el ocio
y, en cuanto a la vivienda, que el
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50% de la construcción sea de
protección oficial”.
Rafael de la Sierra cerró la reunión de los jóvenes regionalistas
sosteniendo que el PRC es un
partido con mucha historia pero
también con mucho futuro”.

