
LAS UNIVERSIDADES SON el bastión 
de futuro, sobre el que debe sustentarse la
Comunidad para garantizar ese futuro. El 
camino tiene que ser reforzar sus campus, 
hacer más atractivas sus titulaciones. Y 
eso también pasa por las tasas, que no ha-
ce tanto se encontraban entre las más ele-
vadas del país. De ahí que deba valorarse 
como se merece el anuncio hecho por el 
presidente de la Junta de Castilla y León 
de una nueva rebaja en lo que tienen que 
pagar los universitarios. 

Un anuncio que hará que esas tasas que 
pagan los estudiantes universitarios de 
Castilla y León se colocarán antes de cua-
tro años entre las más bajas de España, 
después de que la Junta lleve a cabo una 
rebaja del 25% sobre su precio actual. Ya 
el año pasado la Junta se rebajaban las 
primeras matrículas de grado y máster a 
precios de hace una década y se equipara-

ban las de las carreras con las de máste-
res habilitantes donde se fijaba un impor-
tante ahorro. Ahora, a lo largo de la pre-
sente legislatura las tasas se reducirán de 
forma general una cuarta parte, y eso es 
lo que hará que se sitúen entre las más ba-
ratas del conjunto del país. 

Esta disminución se pondrá en marcha 
a partir del próximo curso 2023-2024, una 
vez que se incluya en el decreto de precios 
públicos correspondiente, y el objetivo 
que persigue es que las tasas de estudios 
universitarios de grado en Castilla y León 
se sitúen entre las más bajas de España. 

Medida a la que se le añadirá un recor-
te para que los estudiantes paguen menos 
por realización de la Evaluación de Bachi-
llerato para el Acceso a la Universidad 
(EBAU), y así igualarlas con la media na-
cional. 

Por último, lo que también se verá re-

forzado son las becas, que se duplicarán. 
Si importante es la rebaja en lo que se pa-
ga por estudiar en cualquiera de los cam-
pus públicos de Castilla y León, Vallado-
lid, Salamanca, León y Burgos. La beca si-
ginifica garantizar que cualquiera que 
quiera puedas cursar una carrera univer-
sitaria. Eso es en lo que se tiene que trab-
jar e impulsar. 

Si a eso se le añade el impulso a los 
campus, con más y mejores inversiones, 
sin duda se habrá logrado la cuadratura 
del círculo. Pero es necesario que se mire 
a los rectores, que se les escuche y se les 
tenga muy presentes porque ellos, mejor 
que nadie, conocen las necesidades de in-
versión, de titulaciones, de profesorado, 
de investigación... Por eso, cuando recla-
man más financiación, como verbalizaba 
el rector de la Universidad de Valladolid 
en nombre de todos, como anfitrión del 
inicio del curso en la Universidad de Cas-
tilla y León, se les tiene que escuchar y 
atender. 

Impulsar la Universidad como motor de 
futuro es esencial para retener el ingente 
talento joven que genera.

Impulso a la universidades 

como motor de futuro
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