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El PP exige a la Junta que pague la deuda a la Universidad

El PP ha exigido a la Junta de Andalucía que satisf aga de manera urgente la deuda que mantiene con la
Universidad de Granada, cuyo montante ronda los 200 millones de euros. El PP, que viene denunciado los
impagos del bipartito desde f inales de 2012 y advirt iendo sobre la situación en la que los mismos dejaban a
la institución docente, considera "de una extrema gravedad" que unos días después del encuentro de los
rectores andaluces con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, la Universidad de Granada haya hecho
público, durante la presentación de sus cuentas "que de no cobrar antes de septiembre se verá obligada a
endeudarse".

La portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Andalucía, Marif rán Carazo, pidió a la Junta de
Andalucía que "asuma su responsabilidad y se comprometa con la UGR respondiendo de una vez por todas
a las deudas que mantiene con la comunidad universitaria". La parlamentaria andaluza lamentó "el elevado
grado de incertidumbre que genera el gobierno andaluz en toda la sociedad andaluza" y subrayó que a
pesar de existir un acuerdo para que la Junta transf iera una parte importante de la deuda antes de f inal de
julio, "la propia Universidad tiene serias dudas de que así sea".

"Toda esta deuda sitúa a la tesorería de la UGR y del resto de universidades en una situación límite y muy
crít ica para su f uncionamiento y el pago de los proveedores", dijo Carazo. "Resulta llamativo que quienes
buscan la conf rontación con el Gobierno central sobre la def ensa del acceso a la Educación, sean quienes,
con sus impagos, están poniendo en riesgo todo el sistema universitario".
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