
►Así lo anuncia el presidente Alfonso Fernández Mañueco, 
durante la apertura del Curso Académico de las Universidades

E. Ajuria. VALLADOLID

E
l presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández 
Mañueco, ha asegura-
do que está decidido 

a que ésta sea la legislatura del ta-
lento en las universidades de Cas-
tilla y León. Para ello, ha anuncia-
do que la Junta bajará las tasas y 
subirá las becas.

En este sentido, ha recordado 
que el Gobierno regional logró si-
tuar el pasado año los precios pú-
blicos de las primeras matrículas 
de grado y máster en niveles de 
precios de hace una década y este 
curso, y por primera vez en la his-
toria, las primeras matrículas de 
másteres habilitantes descende-
rán al nivel de las de grado, con un 
ahorro de 370 euros sobre el curso 
anterior.

Esta política de bajada de tasas 
se preservará en el futuro, según 
ha afi rmado Fernández Mañueco, 
quien ha anunciado que en esta 
legislatura la Junta situará las tasas 

Castilla y León contará 
con tasas universitarias
de las más bajas de España

que son la puerta de entrada a la 
carrera investigadora.

Y, ya en este curso 2022/23, la 
Junta reducirá las tasas que los es-
tudiantes abonan por la realiza-
ción de la EBAU, que ha vuelto a 
reclamar que se implante una úni-
ca en toda España para garantizar 
la auténtica igualdad en el acceso 
a la Universidad.

Precisamente, con este objetivo, 
Fernández Mañueco ha anuncia-
do que el Ejecutivo autonómico va 
a duplicar el número de alumnos 
con beca universitaria hasta llegar 
a los 20.000, ampliando los requi-
sitos. Tendrán acceso a estas ayu-
das los alumnos con renta familiar 
de menos de 36.000 euros, en vez 
de los 21.000 actuales.

Además, se seguirá apostando 
por las ayudas para acreditación 
de idiomas y mejorando las becas 
complementarias Erasmus +.

Impulsar los campus
La búsqueda de la igualdad y el 
deseo de benefi ciar al mayor nú-
mero de familias inspira a la Junta 
su apuesta por los campus exterio-
res. En este sentido, el presidente 
ha manifestado que se está mejo-
rando su equipamiento e infraes-
tructuras, con inversiones como 
las de la Escuela de Enfermería de 
Segovia o la Residencia Universi-
taria de Ponferrada; impulsando 
nuevas titulaciones, como los Es-
tudios Policiales que la USAL pon-
drá en marcha en el centro univer-
sitario de la Policía Nacional en 
Ávila, o el grado de Desarrollo en 
Aplicaciones  3D, Interactivas y de 
Videojuegos en Zamora.

Generar un ecosistema propicio 
a la investigación es esencial para 
el presente y el futuro de Castilla y 
León, según ha proseguido Fer-
nández Mañueco, quien ha infor-
mado que se contratarán 80 técni-
cos de apoyo a la investigación, y 
en los próximos meses se materia-
lizará la contratación de 90 inves-
tigadores predoctorales.

El presidente también ha anun-
ciado la creación de una nueva 
línea de apoyo: Las ayudas «An-
drés Laguna» para la consolida-
ción e internacionalización del 
talento. Un programa dotado con 
seis millones, para que investiga-
dores excelentes y de alto impacto 
se incorporen de forma estable a 
las universidades y centros de in-
vestigación de la Comunidad.

Fernández 

Mañueco junto a 

los rectores Largo 

y Rivero
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Autoridades asistentes a la apertura del Curso Universitario

de los estudios universitarios de 
grado entre las más bajas de Espa-
ña. Se alcanzará una disminución 
en torno al 25 por ciento esta legis-
latura, con una reducción progre-
siva que empezará ya en el próxi-
mo decreto de precios públicos 
para el curso 2023/24.

En ese curso, según ha avanzado 
el presidente, rebajarán, además, 
las tasas de las primeras matrícu-
las de másteres no habilitantes, 

Mañueco también 

avanza que se 

duplicarán las becas 

hasta llegar a 20.000 

alumnos
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