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Las tasas que pagan los estudian-
tes universitarios de Castilla y Le-
ón se colocarán antes de cuatro 
años entre las más bajas de Espa-
ña, después de que la Junta lleve 
a cabo una rebaja del 25% sobre 
su precio actual. Es una de las 
medidas que anunció ayer el pre-
sidente del ejecutivo autonómico, 
Alfonso Fernández Mañueco,
quien protagonizó el discurso de 
clausura en el acto solemne de 
inicio del curso universitario que 
en esta ocasión se celebró en la 
Universidad de Valladolid. 

En este sentido, Fernández Ma-
ñueco recordó que si bien el año 
pasado la Junta rebajó las prime-
ras matrículas de grado y máster 
a precios de hace una década y 
equiparó las de las carreras con 
las de másteres habilitantes con 
un ahorro de 370 euros en estas 
últimas, a lo largo de la presente 
legislatura las tasas se reducirán 
de forma general una cuarta par-
te. 

Esta disminución se pondrá en 
marcha a partir del próximo cur-
so 2023-2024, una vez que se in-
cluya en el decreto de precios pú-
blicos correspondiente, y el obje-
tivo que persigue es que las tasas 
de estudios universitarios de gra-
do en Castilla y León se sitúen en-
tre las más bajas de España. 

Por otro lado, y en lo que res-
pecta a los másteres no habilitan-
tes, que según indicó Mañueco 
son los estudios que sirven de 
puerta de entrada a la carrera in-
vestigadora, también se beneficia-
rán de una rebaja en las tasas.

Y para cerrar el apartado de las 
tasas, el presidente de la Junta 
avanzó que ya desde el presente 
curso 2022-2023 su gobierno re-
ducirá las tasas que los estudian-
tes abonan para la realización de 
la Evaluación de Bachillerato pa-
ra el Acceso a la Universidad 
(EBAU) para igualarlas con la 
media nacional. No obstante, so-
bre este asunto volvió a incidir en 
la reclamación de una prueba úni-

ca para todo el territorio nacional 
que acabe con las desigualdades 
entre los alumnos. 

Pero éstas fueron solo algunas 
de las medidas anunciadas para 
el ámbito universitario, ya que el 
número de estudiantes que reci-
ben una beca autonómica para 
poder cursar sus estudios se do-
blará en los próximos años, pa-
sando de los 10.000 beneficiarios 
actuales a los 20.000. Un objetivo 
que se ha marcado la Junta y que 
se logrará con el aumento del um-
bral de ingresos máximos del nú-
cleo familiar para optar a estos 
importes. Actualmente, solo reci-
ben beca aquellos estudiantes con 
ingresos inferiores a los 21.000 
euros, mientras que en adelante 
dicho límite será de 36.000, lo que 
aumentará en un 100% el número 

de candidatos. 
En el mismo apartado, además, 

Mañueco confirmó que su gobier-
no seguirá manteniendo las ayu-
das para la acreditación de idio-
mas y mejorando las becas com-
plementarias Erasmus+. 

También relacionado con estas
medidas para el ámbito universi-
tario, Mañueco se detuvo en el 
impulso de los campus y más con-
cretamente en los exteriores co-
mo parte de la búsqueda de la 
igualdad y el deseo de beneficiar 
al mayor número de familias. En 
referencia a actuaciones concre-
tas, Mañueco habló de mejoras en 
equipamiento e infraestructuras, 
y destacó inversiones como las de 
la Escuela de Enfermería de Se-
govia o la Residencia Universita-
ria de Ponferrada. También puso 

como ejemplo  el impulso de nue-
vas titulaciones, como los Estu-
dios Policiales que la USal pondrá 
en marcha en el centro universita-
rio de la Policía Nacional en Ávi-
la, o el grado de Desarrollo en 
Aplicaciones 3D, Interactivas y de 
Videojuegos en Zamora.

De igual modo, el presidente de 
la Junta indicó que se han esta-
blecido criterios de discrimina-
ción positiva para los proyectos 
de los investigadores predoctora-
les en estos campus exteriores. 

Precisamente, la investigación 
es otra de las áreas que se preten-
de reforzar con la generación de 
un ecosistema propicio. Por eso, 
Mañueco informó ayer de que se 
contratarán 80 técnicos de apoyo
a la investigación, al tiempo que 
en los próximos meses se mate-

rializará la contratación de 90 in-
vestigadores predoctorales.

Otras de las ayudas para los in-
vestigadores universitarios anun-
ciadas por Fernández Mañueco 
serán las incluidas en una nueva 
línea de apoyo, las ayudas ‘Andrés 
Laguna’ para la consolidación e
internacionalización del talento. 
Un programa dotado con 6 millo-
nes de euros, para que «investiga-
dores excelentes» y de alto im-
pacto se incorporen de forma es-
table a las universidades y 
centros de investigación de la Co-
munidad. 

De este modo, la Junta reforza-
rá los equipos de investigación 
con perfiles acreditados en nive-
les de elevada excelencia; la di-
mensión internacional y el presti-
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gio del sistema; el liderazgo de 
las universidades de Castilla y 
León, que ya es patente en al-
gunas iniciativas nacionales, 
como por ejemplo la Universi-
dad de Burgos, en Energía e 
Hidrógeno Verde, o la Univer-
sidad de Valladolid, que parti-
cipa en las de Materiales 
Avanzados y Comunicación 
Cuántica, junto a la de León, 
puntera también en proyectos 
de Coberseguridad, o la Uni-
versidad de Salamanca, que 
trabaja en liderar proyectos 
del Español, de los cuales el 
presidente ha afirmado que 
deben entrar en los Proyectos 
estratégicos para la recupera-
ción y transformación econó-
mica (PERTE). 

Finalmente, Alfonso Fer-
nández Mañueco aseveró este 
viernes que la administración 
autonómica seguirá fortale-
ciendo la vinculación entre las 
universidades y el tejido pro-
ductivo, para lo que se pondrá 
a disposición de las universi-
dades herramientas para que 
sean auténticos departamen-
tos de I+D+I de las pequeñas 
y medianas empresas de Cas-
tilla y León. También se crea-
rá, en este mismo contexto,
una Oficina de Apoyo a las 
Startups y al Emprendimiento 
Universitario Innovador. 

Estas medidas para el ámbi-
to universitario anunciadas 
ayer por Mañueco se suman a
las de rebaja fiscal que, si bien 
no se dieron a conocer esta se-
mana, sí se presentó el jueves 
el proyecto de Ley sobre las 
mismas que se llevará a las 
Cortes para su debate parla-
mentario. En la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Go-
bierno el portavoz de la Junta, 
Carlos Fernández Carriedo, 
confirmó que estas actuacio-
nes repercutirán en los bolsi-
llos de los ciudadanos con 36 
millones de ahorro al año. Di-
cho de otra forma, 144 millo-
nes durante toda la legislatura 
como parte de los 2.500 esti-
mados en un cómputo total en 
el que también se incluyen 
medidas previas, como la sub-
vención al 99% del Impuesto 
de Transmisiones y Donacio-
nes.

Las principales medidas que 
incorpora el mencionado pro-
yecto de Ley son, por un lado, 
la rebaja del IRPF del 9,5% ac-
tual al 9%, lo que hará que 
Castilla y León se coloque co-
mo la segunda autonomía con 
la tributación más baja. 

Asimismo, también se con-
templa la supresión o congela-
ción de diferentes tasas auto-
nómicas, como pueden ser las 
aplicables a las licencias de 
caza y pesca o las de servicios 
veterinarios, sin olvidar el in-
cremento de las ayudas a la 
natalidad y a la vivienda en el 
medio rural de la comunidad 
castellana y leonesa.
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