Santander, 06 de noviembre de 2007

Estimada Begoña:
Tras tu escrito de septiembre, y como ya sabrás, nos pusimos en contacto con los abogados
de LEXSA y tuvimos una reunión en Santander. En la misma se nos expuso vuestra postura y la
decisión de retomar la búsqueda de parcela para el traslado del colegio que permita la operación del
PGOU en la parcela de Vía Cornelia. También se nos reiteró vuestra intención de abandonar la
actividad educativa.
Posteriormente a esa reunión el abogado urbanista de LEXSA mantuvo una reunión con el
alcalde de la ciudad, Iñigo de la Serna. Dos días después de esta reunión tuve una llamada
telefónica de Juan Ramón en la que se me pedía, como representante de la Asociación La
Enseñanza siglo XXI, que manifestásemos ante el ayuntamiento la conformidad con el traslado del
colegio a otra parcela o lo que es lo mismo, la retirada de las alegaciones presentadas en su día
ante el consistorio.
Quiero creer que esta solicitud fue realizada por una errónea conclusión que se sacó de la
reunión mantenida en la que a la vista del cambio de actitud de la Compañía de María y el interés
manifestado por no cerrar el colegio sino cambiarlo de ubicación, nosotros, la Junta Directiva, nos
mostramos receptivos a escuchar las propuestas que se nos puedan hacer, nada más. Para
nosotros, la actual ubicación del colegio es la más idónea y satisface a padres y trabajadores,
cualquier otra propuesta debe ser valorada como alternativa y estudiada como tal. A priori, y
conocedores de las dificultades de encontrar parcela que tuvisteis en estos años, lo que os hizo
abandonar, la intención de volverlo a intentar no parece garantía de resultado, así que no podemos
valorar esa intención como propuesta concreta.
A día de hoy tenemos una realidad que es la ficha del PGOU con un elevado número de
alegaciones presentadas a la misma y que serán informadas en fechas próximas. Durante este
periodo la Asociación se ha mantenido activa y se han producidos diversos contactos y
acercamientos. Respecto a la Compañía de María, a través de sus abogados, manifiestan que,
ahora sí, quieren acometer la actuación prevista en dicha ficha con el traslado del Centro. Sin
embargo, se incide en que la Cia María abandonará su actividad educativa. Únicamente se nos
expresa que si la operación urbanístico-educativa está en marcha podría alargarse el plazo de su
actividad hasta que pueda realizarse la trasferencia a otra entidad.
Es el momento de definir posturas, y para definir posturas deben de ponerse encima de la
mesa realidades y no “humo”. El Plan de Viabilidad era complejo en su gestión y en su ejecución
pero la posibilidad de traslado del centro educativo es imposible si no se tiene la parcela, y no se
tiene.
Como Junta Directiva de la Asociación La Enseñanza siglo XXI representamos a muchas
familias que en su día manifestaron formalmente, mediante alegaciones, su negativa a la ficha, la
misma ficha que ahora se nos pide que apoyemos sin que ningún cambio se haya realizado por
parte de la Compañía de María, sólo se nos presenta la “intención de intentarlo”. Nadie debe de ir
contra sus propios actos salvo que se de cuenta de que estaba errado o cambien las condiciones,
nada de esto ocurre hasta el momento.
Por todo lo expuesto, y con la premura que exigen los plazos y las fechas tan avanzadas del
año en que nos encontramos, manifestamos nuestra intención de mantener nuestra postura de que
en Vía Cornelia 2 siga existiendo un colegio, postura que sentimos refrendada por el actual equipo

municipal. Un cambio de postura sólo sería posible si existiese una propuesta concreta respecto a
cualquier otra opción, momento en el cual la misma sería valorada, y admitida o desestimada, tanto
por parte de la Asociación como, lógicamente, por el Ayuntamiento, la Consejería, y los distintos
eslabones de esta complicada cadena.
Cojamos el testigo que lanzó Luis Bello en la reunión de Santander de “remar juntos”, es
algo que llevamos defendiendo desde el principio, pero rememos juntos a una meta común, no nos
pidáis remar para acercaros a vuestra meta y después dejéis que se hunda el barco y nosotros con
él.
“JUNTOS TODO ES POSIBLE”
Sin más, y esperando noticias. Un atento saludo.

Mar Martínez Díez
Presidenta de la Asociación La Enseñanza siglo XXI

