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El socialista Puente mantiene la política de publicidad engañosa de su predecesor De 
la Riva sobre la capitalidad universitaria y de la Región para competir con Salamanca

El Ayuntamiento de Valladolid utiliza datos 
falsos para atraer estudiantes de español

M.D. | SALAMANCA 
La entrada del socialista Óscar 
Puente a la Alcaldía de Vallado-
lid hacía pensar que cambiaría 
el talante y el proceder del Ayun-
tamiento de la ciudad vallisole-
tana en comparación con su pre-
decesor, León de la Riva. Este úl-
timo, hombre impulsivo y polé-
mico, no dudó en ningún mo-
mento en alardear a través de 
páginas web y de publicaciones 
que Valladolid era la capital de 
Castilla y León, pese a que nin-
guna ley, decreto o norma regio-
nal así lo establece. Un error, a 
sabiendas, que Óscar Puente ha 
mantenido en el portal de turis-
mo de Valladolid y que incluso 
ha aumentado ofreciendo datos 
falsos o inexactos con el objetivo 
de atraer alumnos de español. 
La web asegura, por ejemplo, 
que allí se habla el mejor caste-
llano del país y que la ciudad del 
Pisuerga es el centro universita-
rio de la Comunidad. 

Afirmaciones de tal contun-
dencia resultan llamativas por-
que los números, la legislación o 
los trabajos científicos no corro-
boran tales aseveraciones. Erro-
res, eso sí, que tienen un claro 

Valladolid es el centro universi-
tario de Castilla y León. Los da-
tos, en cambio, muestran una si-
tuación bien distinta. El portal 
de turismo afirma que las dos 
universidades vallisoletanas
cuentan con más de 25.000 estu-
diantes. De acuerdo a los datos 
oficiales de la Junta, este curso 
ambas suman 24.037 —21.636 la 
pública y 2.401 la privada—, un 
volumen de alumnos que está 
muy por debajo del que ostenta 
Salamanca. La universidad más 
antigua de España tiene matri-
culados este curso a 25.031 estu-
diantes, mientras que la Pontifi-
cia cuenta con 4.090. En total ha-
cen 29.121, por lo que asegurar 
que Valladolid es el centro uni-
versitario de la Región resulta 
demasiado pretencioso a la vista 
de los números. 

Otra afirmación fácil de refu-
tar es la de Valladolid como capi-
tal de Castilla y León, una consi-
deración que no existe de forma 
oficial. El Estatuto de la Región 
en ninguno de sus artículos hace 
referencia a esta supuesta capi-
talidad. De hecho, ni siquiera fi-
ja qué ciudad o ciudades han de 
ser las sedes de los diferentes ór-

ganos de gobierno de la Comuni-
dad. Por este motivo, el entonces 
presidente de Castilla y León, Jo-
sé María Aznar, tuvo que pro-
mulgar una Ley de Sedes, texto 

 que tampoco establece oficial-
mente a Valladolid como capital 
de la Región, ante las reticencias 
entonces del PP de Burgos y Le-
ón. De hecho, la norma única-
mente fija que las Cortes de Cas-
tilla y León, Presidencia de la 
Junta y las diferentes Conseje-
rías tendrán su sede en la ciudad 
vallisoletana. 

El español más puro. El portal 
de turismo del Ayuntamiento 
que preside Óscar Puente tampo-
co duda en asegurar que Valla-
dolid tiene fama de ser el lugar 
donde se habla el español más 
puro del país. Una afirmación 
que tampoco cuenta con una ba-
se sólida, ya que tal sentencia no 
está avalada de forma fehaciente 
por ningún estudio científico. 
Sin embargo, para los estudian-
tes extranjeros sí puede repre-
sentar un aspecto muy impor-
tante a la hora de valorar qué lu-
gar de España eligen para sus es-
tudios de castellano.

fin. Ganar atractivo de cara a po-
sibles extranjeros que quieran 
aprender español, un apartado 
en el que Salamanca reina con 
holgura en la Comunidad. Reci-
be 33.000 estudiantes de español 
al año, mientras que Valladolid 
se mueve alrededor de los 4.000. 
Además, la capital salmantina 

cuenta con los prestigiosos cur-
sos de español de la Universidad 
de Salamanca y con 16 acade-
mias con la acreditación del Ins-
tituto Cervantes, por solo 6 en 
Valladolid. 

El primer error de bulto, con 
los números es la manos, se en-
cuentra en la afirmación de que 

LOS DETALLES 

Competir con Salamanca 
León de la Riva ya se propuso rivalizar con Salamanca en la atracción 
de estudiantes de español. Sin embargo, y pese a los esfuerzos y prác-
ticas a veces poco éticas, las diferencias se mantienen.

Afirmaciones más subjetivas 
Además de presentarse como la capital de la Comunidad y el centro uni-
versitario, el Ayuntamiento de Valladolid también sostiene que la ciudad 
del Pisuerga es el centro industrial, tecnológico y cultural de Castilla y 
León. Sentencias en el que otras localidades de la Comunidad podrían 
tener algo que decir, sobre todo en cuanto a la cultura, una categoría 
difícil de cuantificar. 
 
Para la Diputación, también es capital 
La Diputación de Valladolid apoya al Ayuntamiento desde que estuviera 
al frente León de la Riva en la institución municipal en que Valladolid es 
la capital regional. Su actual presidente, Jesús Julio Carnero, mantiene 
en la página web de la Diputación esta afirmación.

Dos capturas de pantalla de la página de turismo y cultura de Valladolid, info.valladolid.es, en la que se ofrecen algunos datos falsos o inexactos sobre la ciudad vallisoletana.
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