
El presidente de la          
Junta adelanta una            
línea de seis millones         
para la incorporación de 
investigadores excelentes  

:: ICAL 

VALLADOLID. El presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, avanzó ayer que el Go-
bierno autonómico duplicará las becas 
universitarias hasta llegar a 20.000 
alumnos, ampliando los requisitos de 
renta de las familias, y comprometió 
su «empeño» en seguir con la reduc-
ción de las tasas académicas. En la clau-
sura del acto de apertura del curso aca-
démico de las Universidades de Casti-
lla y León 2022-2023, adelantó la crea-
ción de una nueva línea de ayudas do-
tada con seis millones de euros para 
que investigadores excelentes y de alto 
impacto se incorporen de forma esta-
ble a las universidades y centros de in-
vestigación de la comunidad. Además, 
aseguró en su intervención que se se-
guirá fortaleciendo la vinculación en-
tre las universidades y el tejido produc-
tivo, para lo que se creará la Oficina de 
Apoyo a las Startups y al Emprendi-
miento Universitario Innovador. «Va-
mos a ser ambiciosos», manifestó el 
presidente en presencia de los recto-
res de las cuatro universidades públi-
cas y de la comunidad educativa, don-
de expresó que ésta será «la legislatu-
ra del talento» bajando las tasas, su-
biendo las becas y con apoyo a la inves-
tigación. 

Se detuvo el presidente en el aumen-
to de un 4,5 por ciento en la matricu-
lación con la que comienza este cur-
so universitario, ya sin las medidas Co-
vid, con mil profesores más y un au-

mento en la titulación, con 354 gra-
dos, 284 master y 106 doctorados. 

Tasas 
Además, Mañueco aseguró que está de-
cidido a que ésta sea la legislatura del 
talento en las universidades de Castilla 
y León, por lo que además de un aumen-
to de las becas, también bajará las tasas. 
La Junta logró situar el pasado año los 
precios públicos de las primeras matrí-
culas de grado y máster en niveles de 
precios de hace una década y este cur-
so, y por primera vez en la historia, las 
primeras matrículas de másteres habi-
litantes bajarán al nivel de las de grado, 
con un ahorro de 370 euros sobre el cur-
so anterior. Esta política de bajada de ta-
sas se preservará en el futuro, según ase-
guró Fernández Mañueco, quien anun-
ció que en esta legislatura la Junta si-
tuará las tasas de los estudios universi-
tarios de grado entre las más bajas de Es-
paña. Se alcanzará una bajada en torno 
al 25 por ciento esta legislatura, con una 
reducción progresiva que empezará ya 
en el próximo decreto de precios públi-
cos para el curso 2023/24. 

En ese curso, según avanzó el presi-
dente, rebajarán, además, las tasas de 
las primeras matrículas de másteres no 
habilitantes, que son la puerta de en-
trada a la carrera investigadora. Y, ya 
en este curso 2022/23, la Junta reduci-
rá las tasas que los estudiantes abonan
por la realización de la EBAU, que ha 
vuelto a reclamar que se implante una 
única en toda España para garantizar 
la auténtica igualdad en el acceso a la 
Universidad. Por otra parte, el presi-
dente también recalcó la apueta de la 
Junta por los campus exteriores. En 
este sentido, manifestó que se está me-
jorando su equipamiento e infraestruc-
turas, con inversiones como las de la 
Escuela de Enfermería de Segovia o 

la Residencia Universitaria de Ponfe-
rrada; impulsando nuevas titulaciones, 
como los Estudios Policiales que la 
USAL pondrá en marcha en el centro 
universitario de la Policía Nacional en 
Ávila, o el grado de Desarrollo en Apli-
caciones 3D, Interactivas y de Video-
juegos en Zamora. Asimismo, la Junta 
ha incorporado criterios de discrimi-
nación positiva para los proyectos de 
los investigadores predoctorales en es-
tos campus exteriores. 

Investigación 
Otro de los objetivos de la Junta es ge-
nerar un ecosistema propicio a la inves-
tigación, por lo que Fernández Mañue-
co informó que se contratarán 80 téc-
nicos de apoyo a la investigación, y en
los próximos meses se materializará la 
contratación de 90 investigadores pre-
doctorales. Además de estas ayudas y 
de las de personal postdoctoral y dis-
tinguido, el presidente anunció la crea-
ción de una nueva línea de apoyo: Las 
ayudas ‘Andrés Laguna’ para la conso-

lidación e internacionalización del ta-
lento. Un programa dotado con seis mi-
llones de euros, para que investigado-
res excelentes y de alto impacto se in-
corporen de forma estable a las univer-
sidades y centros de investigación de la 
comunidad. De este modo, la Junta re-
forzará los equipos de investigación con 
perfiles acreditados en niveles de ele-
vada excelencia; la dimensión interna-
cional y el prestigio del sistema; el li-
derazgo de las universidades de Casti-
lla y León, que ya es patente en algu-
nas iniciativas nacionales, como por 
ejemplo la Universidad de Burgos, en 
Energía e Hidrógeno Verde, o la Univer-
sidad de Valladolid, que participa en las 
de Materiales Avanzados y Comunica-
ción Cuántica, junto a la de León, pun-
tera también en proyectos de Coberse-
guridad, o la Universidad de Salaman-
ca, que trabaja en liderar proyectos del 
Español, de los cuales el presidente ha 
afirmado que deben entrar en los Pro-
yectos estratégicos para la recuperación 
y transformación económica (Perte).

Mañueco anuncia 
que se duplicarán las 
becas universitarias y 
se rebajarán las tasas

Mañueco clausura el acto de apertura del curso académico. :: ICAL
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VALLADOLID. El presidente de la Jun-
ta, Alfonso Fernández Mañueco, res-
ponderá en el pleno de las Cortes, pre-
visto para el 20 y 21 de septiembre, a las 
presuntas formuladas por los portavo-
ces de la oposición relativas a la políti-
ca energética, la facultad de Medicina 
de León y las prioridades políticas de su 

gobierno, en una sesión que se cerrará 
con la toma en consideración de la pro-
posición de ley de reforma de la desig-
nación de senadores. Como es habitual, 
la sesión de control del martes por la tar-
de se abrirá con la pregunta del porta-
voz socialista. «¿Qué política energéti-
ca tiene la Junta de Castilla y León?» es 
el tema elegido por Luis Tudanca. Por 

parte de UPL-Soria Ya el turno corres-
ponde a Luis Mariano Santos que quie-
re saber como valora la Junta la petición 
de la ULE de una nueva Facultad de Me-
dicina en León. Francisco Igea (Cs) quie-
re conocer «las tres prioridades políti-
cas» del Gobierno PP-Vox. Los procura-
dores socialistas destinan sus pregun-
tas a los miembros de la Junta en rela-
ción a la brecha laboral y salarial de gé-
nero, a los beneficios fiscales, medidas 
para la protección de las víctimas de 
protección social, la facultad de Medi-
cina de León, el compromiso con el Cen-
tro de Investigación del Cáncer, «la des-
articulación» en el Hospital de El Bier-

zo y la exclusión de la escuela infantil 
‘Río Vena’ de la gratuidad de 2-3 años. 
Seguirá con las preguntas de UPL-Soria 
Ya que se interesa por la dotación de la 
residencia Los Royales, en Soria, por el 
plan sectorial de carreteras en la pro-
vincia soriana y por el Hospital de El 
Bierzo. Se cerrará la sesión de control 
con las preguntas del Grupo Mixto. Pe-
dro Pascual (Por Ávila) quiere conocer 
si los centros escolares van a incorpo-
rar formación teórica-práctica de rea-
nimación cardiopulmonar y Pablo Fer-
nández (Unidas Podemos) pregunta so-
bre el coste del estudio de viabilidad 
para reabrir Garoña.

El presidente responderá en las Cortes 
sobre energía, la Facultad de Medicina   
de León y las prioridades de su Gobierno 
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