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VALLADOLID 
El Consejo de Gobierno aprobó en 
su reunión semanal destinar 
92.354.193 euros a las universida-
des públicas de Burgos, León, Sa-
lamanca y Valladolid para finan-
ciar sus gastos de funcionamiento 
y de personal durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2020. A 
lo largo del pasado año, la Conse-
jería de Educación ha destinado a 
estas instituciones académicas más 

de 369 millones de euros. 
La Consejería de Educación con-

sidera necesario que las universi-
dades públicas de la Comunidad 
cuenten con una financiación ade-
cuada que permita una mayor cali-
dad de enseñanza y una investiga-
ción científica excelente. Asimis-
mo, la aportación aprobada ayer 
permitirá incrementar la colabora-
ción entre universidad y empresa, 
como factor de progreso en Casti-
lla y León.  

De esta cantidad, 10.412.451 eu-
ros corresponden a la Universidad 
de Burgos (UBU), 15.480.400 a la 
Universidad de León (ULE), 
32.680.085 a la Universidad de Sala-
manca (USAL) y 33.781.256 euros a 
la Universidad de Valladolid (UVA). 

Las cantidades se han aprobado 
sin aplicar el 2% de la subida del 
sueldo de los empleados públicos 
algo que se aplicará próximamen-
te, según ha confirmado el porta-
voz de la Junta, Francisco Igea. 

La Junta quiere reforzar la exce-
lencia en la formación de los estu-
diantes universitarios mediante 
una enseñanza más personalizada 
que permita avanzar en la mejora 
de su rendimiento académico y en 
la adquisición de conocimientos. 
También quiere profundizar en 
una investigación científica de ca-
lidad. El tercer objetivo supone un 
mayor esfuerzo en la innovación, 
para aumentar la transferencia de 
conocimientos desde las universi-
dades hacia la sociedad.

La Junta abona 92ME del primer 
trimestre de las universidades
En 2019 la Consejería 
de Educación destinó 
a estas instituciones 
académicas en total 
369 millones de euros


