GRUPO MUNICIPAL UPYD
Centrados en Segovia
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y
DEMOCRACIA - CENTRADOS EN SEGOVIA AL PLENO DEL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2015 SOBRE LA CREACIÓN DE UNA DE SEDE DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO EN SEGOVIA.

D. Cosme Aranguren Gallego, portavoz del Grupo Municipal UPYD – Centrados en
Segovia en el Ayuntamiento de Segovia, al amparo de lo establecido en la Ley
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 97.3
del Real Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta en el Pleno Ordinario del 23 de noviembre de 2015 la siguiente
moción para su debate y votación.

Exposición de Motivos
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es un centro de alta cultura,
investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintas
especialidades universitarias. Su misión es difundir la cultura y la ciencia, fomentar
las relaciones de intercambio de información científica y cultural, de interés
internacional e interregional, y desarrollar actividades de alta investigación y
especialización.
La UIMP quiere ser una universidad abierta a todos los ámbitos académicos y
culturales, que promueve el debate de temas en la frontera del conocimiento, el
análisis de las cuestiones que conciernen al futuro de la sociedad, la actividad
cultural de mayor actualidad, el estudio y la enseñanza de carácter multi- e
interdisciplinar, la formación postgraduada orientada al empleo y el reciclaje
profesional y la proyección internacional de la creación científica y cultural española.
Los valores de la UIMP son:
- Singularidad y tradición, tras ochenta años de actividad cultural, científica y
formativa.
- Proyección social, con notable impacto en la trayectoria una buena parte de la
élite cultural, científica y profesional en España.
- Excelencia académica.
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- Enseñanza del español, tarea que constituye el origen de la UIMP y justificó su
creación.
- Promoción y difusión del conocimiento multidisciplinar e interdisciplinar.
- Apertura a todos los ámbitos culturales, científicos y profesionales.

Desde la década de los ochenta, la UIMP ha experimentado cambios notables en su
estructura, instalaciones y funcionamiento. Por un lado, la emblemática sede de la
Magdalena en Santander ha visto nacer otras sedes repartidas por toda la geografía
nacional: Barcelona, Cartagena, La Coruña, Cuenca, Granada, La Línea de La
Concepción, Pirineos (en Huesca), Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia. Las
sedes realizan una parte apreciable y creciente de toda la actividad de la UIMP.
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En la actualidad, Castilla y León es una de la pocas comunidades autónomas que no
cuentan con sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Si Segovia
acogiese ser sede de esta institución, asumiría un papel protagonista a nivel
autonómico.

LOS CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜISTICA EN INGLÉS

Uno de los principales activos de los Centros Permanentes de la UIMP, son los
cursos de inmersión lingüística que se cursan, que garantizan cientos de alumnos a
cada una de las sedes, y que repercute positivamente en la economía local y en el
conocimiento cultural y turístico de cada ciudad y provincia.
En la última edición, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha convocado
15.000 becas de cursos de inmersión total en lengua inglesa dirigidos tanto a
estudiantes de edades entre 16 y 30 años como a profesores, para desarrollar y
potenciar la agilidad oral. Todas ellas cursadas entre las 12 sedes de la UIMP.
Se trata de cursos residenciales de duración semanal, en régimen de internado
concebidos para potenciar la destreza oral y comunicativa con metodología
interactiva. Los programas residenciales de inmersión en inglés han resultado una
fórmula docente útil para el desarrollo efectivo de la agilidad lingüística y las
estrategias de comunicación eficaz.
Los cursos son impartidos en grupo de 5-6 alumnos, por profesores nativos. Es
obligatorio realizar con profesores y auxiliares de conversación comidas, cenas y
actividades complementarias en inglés (visitas guiadas a centros de interés
turístico, cine, concursos y en general otras actividades y juegos que permitan
poner en práctica lo aprendido).

LA SEDE EN SEGOVIA

Por su situación geográfica, su actividad cultural y académica, e incluso por
experiencias anteriores -como los Cursos de Verano para extranjeros organizados
por D. Luis Felipe Peñalosa que se remontan a 1948-, Segovia cumple, a juicio de
este grupo, los requisitos que se le podrían exigir a una ciudad para acoger una
sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La presencia de esta
Universidad complementaría la actividad académica de nuestra ciudad.
En el casco Antiguo de Segovia se acumulan los inmuebles con gran valor
patrimonial, que se encuentran vacíos de contenido y sin uso. Son varios los
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edificios que reunirían las condiciones para acoger la sede de la UIMP en
Segovia. Algunos de ellos propiedad de otras instituciones, como por ejemplo la
Fundación Caja Segovia.
A nuestro entender, creemos factible y beneficioso invitar a la Fundación Caja
Segovia, y a otras instituciones a formar parte del posible consorcio que gestionase
este proyecto.
Desde el grupo UPYD-Centrados en Segovia hemos realizado gestiones
encaminadas a conocer el posible interés de la Universidad en este proyecto.
Hemos
mantenido
conversaciones
con
el
Excmo.
Sr.
Rector Mgfco. Nombela Cano, encaminadas a exponerle nuestras aspiraciones.
De las conversaciones mantenidas sacamos en conclusión el interés de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo por continuar su expansión y el
no descartar, a priori, la posibilidad de que sea Segovia.
Ha llegado el momento que esta primera toma de contacto deje de llevarla a cabo
este grupo político. Tiene que ser el Excmo. Ayuntamiento de Segovia, con la
Alcaldesa al frente, la que abandere este proyecto con el asentimiento
mayoritario de los grupos representados en esta Corporación.

ACUERDO:
El inicio de conversaciones institucionales del Excmo. Ayuntamiento de Segovia con
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con el fin de lograr que Segovia acoja
una sede (centro permanente) de dicha Universidad.

En Segovia, a 16 de Noviembre de 2015

Portavoz del grupo municipal de UPyD – Centrados en Segovia
D. Cosme Aranguren Gallego
CIF V40262297
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