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i  CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA 
El presidente de la Diputación de 
Segovia, Miguel Ángel de Vicente, 
acusó ayer al vicerrector de la Uni-
versidad de Valladolid, Agustín 
García Matilla, de «utilizar» la uni-
versidad pública para hacer «dema-
gogia política», después de que es-
te pidiera a la institución provincial 
que cumpliera el «compromiso ad-
quirido» por el anterior presidente, 
Francisco Vázquez, para firmar un 
convenio de colaboración similar 
existente en Soria, donde la UVA 
recibe, según señaló, «200.000 eu-
ros» de la Diputación. 

De Vicente, con los datos ‘enci-
ma de la mesa’, desgranó el casi 
millón de euros que se gasta la 
UVa en varias partidas de Acción 
Social en favor de su personal, de 
los cuales 455.000 euros «se dedi-
can a los estudios universitarios de 
los propios docentes». «No entien-
do por qué no pagan sus matrícu-
las como los alumnos», lamentó. 
También recordó los 490.000 euros 
«en premios por jubilación», los 
15.000 euros en cursos de verano 
para hijos del personal, y los 
10.000 euros para ayudas en guar-
derías. El presidente hizo hincapié 
en que «aunque la educación no es 
competencia de la Diputación», sí 
que es una de sus «prioridades» y 
que continuarán haciendo «un 
ejercicio de responsabilidad» para 
elaborar sus presupuestos. 

Del mismo modo, contrapuso los 
200 millones de presupuesto de la 
Universidad de Valladolid para 
18.000 alumnos, con los 58 millones 
de la Diputación para 120.000 per-
sonas, por lo que «la demanda» ca-
si se tenía que revertir. De Vicente, 
en declaraciones recogidas por Ical, 
también recordó que la institución 
provincial puso un millón y medio 
de euros cuando, en 2007, Segovia 
se quedó sin oferta universitaria pa-
ra que llegará la UVa, con el apoyo 

de otras instituciones. «Quizás el 
presupuesto de la Universidad es in-
suficiente, por supuesto digo que 
ojalá fuera mayor, pero ellos que 
también vienen de un proceso de 
elección democrático tienen que sa-
ber que una de nuestras funciones 
principales es gestionar con lo que 
tenemos. Mis pueblos y sus vecinos 
también tienen muchas necesidades 
que por desgracia no podemos cu-
brir, por lo que no podemos permi-
tirnos el lujo de financiar cosas que 
no son de nuestra competencia», 
añadió el presidente de la Diputa-
ción de Segovia. 

Por otro lado, hizo alusión al Plan 
Soria de donde, advirtió, procede el 
dinero al que se refirió García Mati-
lla. «Ya me gustaría a mí que a la Di-
putación de Segovia se le reconocie-
ra, por parte de los gobiernos nacio-
nal y autonómico, un Plan Segovia 
dotado con cuatro millones de eu-
ros y de ese dinero poder gestionar 
200.000 euros a la Universidad de 
Valladolid en su Campus de Sego-
via», aseveró De Vicente. 

Por todo esto, a lo largo de toda la 
comparecencia ante los medios de 
comunicación, reiteró que tiende la 
mano a la Universidad de Vallado-
lid, pero afirmó que «debería recti-
ficar» y «dar explicaciones» por los 
grandes errores que cometió García 
Matilla en sus declaraciones, ya que 
a menos de 30 días de unas Eleccio-
nes Generales todo esto le suena 
más «a una estrategia política que a 
una demanda educativa», porque, 
además, le sorprendió que se cite a 
unas administraciones «y no a 
otras». 

La línea a seguir para el presiden-
te de la institución provincial sería 
«conformar un Patronato en el que 
estuvieran las administraciones de 
esta provincia y la UVa», aunque no 
cree que eso «interesase al señor 
Matilla», ya que «tendrían que dar-
se muchas explicaciones». Asimi-

mo, explicó que desde la Diputación 
creen que el vicerrector ofreció 
unos datos de la IE University de 
forma interesada y para que «se 

malentendieran», mediante una «in-
terpretación sesgada e interesada» 
para cuestionar de forma velada 
que hubo «un apoyo con dinero pú-

blico a la universidad privada y no a 
la pública», algo que afirmó «es fal-
so». 

Miguel Ángel de Vicente pidió a 
Agustín García Matilla, con quien 
confesó que tenía «una buena rela-
ción personal», que deje de utilizar 
a la Universidad de Valladolid para 
«hacer demagogia política» y le ad-
virtió, de forma contundente, que 
para relacionarse con la Diputación 
y con él ese no es el camino. «Le di-
go que así no», que «por ahí no» 
porque así «no vamos a llegar a 
acuerdos». 

De Vicente adelantó que enviará 
una carta al rector de la UVa, Anto-
nio Largo,  para hacerle participe de 
lo ocurrido con García Matilla para 
que «se despolitice la Universidad 
de una vez por todas» y «no se per-
mitan acciones y actuaciones de es-
te tenor», que son «la cara visible de 
un centro de referencia como es el 
Campus de Segovia», informa Ical. 

Continuó su discurso lamentando 
que una de las mejores universida-
des del país se utilice para otros in-
tereses «no educativos», como «ar-
ma arrojadiza política» y un «órda-
go» hacia él sin haberse «sentado 
en una mesa». Del mismo modo, 
declaró que no va a «seguir jugando 
a este juego» y le deja «toda la bara-
ja al vicerrector de la Universidad 
de Valladolid porque ha sobrepasa-
do los «límites» de una forma que 
no parece casual. Primero alzando 
la voz contra la Junta de Castilla y 
León y ahora contra la Diputación, 
ambas gobernadas por el Partido 
Popular, mientras que otras admi-
nistraciones «no existen». Por todo 
esto, le preguntó de manera directa 
por qué demanda ayudas económi-
cas «a unas sí y a otras no», cuando 
el Campus María Zambrano «ni es-
tá en Carbonero, ni en Riaza, Coca 
o El Espinar» y la creación de rique-
za «se queda en su entorno más cer-
cano», concluyó.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente. E.M

El presidente de la Diputación de Segovia destapa las 
millonarias prebendas de la UVA para el personal 
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