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La Junta de Castilla y León dismi-

nuirá las tasas académicas y subi-

rá las becas. Así lo ha anunciado 

el presidente autonómico, Alfon-

so Fernández Mañueco, en el so-

lemne acto de inauguración de 

apertura del curso académico 

2022-2023 en las Universidad de 

Castilla y León, celebrado ayer en 

Valladolid. 

La Junta situó el pasado año 

los precios públicos de las pri-

meras matrículas de grado y 

máster en niveles de precios de 

hace una década y este curso, 

por primera vez en la historia, 

las primeras matrículas de más-

teres habilitantes caen al nivel 

de las de grado, con un ahorro 

de 370 euros sobre el curso ante-

rior, informó Fernández Mañue-

co y anunció que en esta legisla-

tura la Junta situará las tasas de 

los estudios universitarios de 

grado entre las más bajas de Es-

paña. Se alcanzará una bajada 

en torno al 25% esta legislatura, 

El presidente de la Junta rodeado de los rectores de las universidades de Castilla y León. | EFE

LEGISLATURA DEL 
TALENTO 
 
Ayudas 
El presidente ha anunciado la 
creación de una nueva línea de 
apoyo: las ayudas “Andrés Lagu-
na” para la consolidación e inter-
nacionalización del talento. Un 
programa dotado con 6 millones 
de euros para que investigadores 
excelentes y de alto impacto se 
incorporen de forma estable a las 
universidades y centros de inves-
tigación de la Comunidad. 
 
Tejido productivo 
Fernández Mañueco ha asevera-
do que se seguirá fortaleciendo la 
vinculación entre las universida-
des y el tejido productivo, para lo 
que se pondrá a disposición de 
las universidades herramientas 
para que sean departamentos de 
I+D+I de las pymes. También se 
creará una Oficina de Apoyo a las 
Startups y al Emprendimiento.

La Junta reducirá las tasas universitarias 
para que se sitúen entre las más bajas
Realizará una disminución del 25% esta legislatura, con una rebaja progresiva que empezará el 
próximo curso ❚ Mañueco anuncia también que duplicarán el número de alumnos con beca

con una reducción progresiva 

que empezará ya en el próximo 

decreto de precios públicos para 

el curso 2023-24 cuando también

rebajarán las tasas de las prime-

ras matrículas de másteres no 

habilitantes, puerta de entrada a 

la carrera investigadora. Igual-

mente, la Junta reducirá las ta-

sas que los estudiantes abonan 

por la realización de la EBAU. 

Asimismo, el presidente ha 

anunciado que la Junta va a du-

plicar el número de alumnos con 

beca universitaria hasta llegar a 

los 20.000, ampliando los requisi-

tos. Tendrán acceso a las becas 

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 complemen-

tarias Erasmus +.
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