
Mañueco anuncia más becas y tasas más 
bajas para una «legislatura del talento»
u Los precios de los grados bajarán una media del 25% mediante una reducción que entrará en vigor a partir del próximo curso

EFE | VALLADOLID
 Más becas, nuevas reducciones 
de tasas académicas y un ambi-
cioso programa para la consoli-
dación del estamento investiga-
dor ha anunciado este viernes el 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, para su puesta en marcha 
en la que ha denominado la «le-
gislatura del talento».

La mejora en las dotaciones y 
equipamientos de los campus, 
así como una mayor fluidez «en 
la conexión entre las universidad 
y la empresa», también ha com-
prometido el presidente durante 
un discurso que ha clausurado la 
solemne apertura del curso aca-
démico 2022/2023 en la Univer-
sidad de Valladolid.

La igualdad de oportunidades, 
la vertebración del territorio y 
la generación de empleo son los 
tres pilares que sustentan el pro-
grama que ha desgranado Fer-
nández Mañueco delante de los 
cuatro rectores de las universi-
dades públicas de Castilla y León.
«Estamos obligados todos a re-
tornar a la sociedad el valor de 
nuestro trabajo y las ventajas 
del conocimiento con respues-
tas a los retos que nos plantea 
un mundo digital y de constan-
tes transformaciones», ha esgri-
mido durante una intervención 
que también han escuchado la 
consejera de Educación, Rocío 
Lucas; el presidente de la Dipu-
tación, Conrado Íscar; y el arzo-
bispo, Luis Argüello.

La medida más novedosa ha 
sido el Programa Andrés Lagu-
na para la retención y consoli-
dación del personal investigador, 
dotado inicialmente con seis mi-
llones y que lleva el nombre de 
quien fue médico de Carlos V y 
Felipe II, nacido en Segovia, for-
mado en la Universidad de Sala- Mañueco junto al rector de la Universidad de Valladolid. NACHO GALLEGO
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manca y que profesó en Países 
Bajos, Francia, Inglaterra e Ita-
lia antes de retornar y morir en 
España. «Queremos reforzar el 
liderazgo de nuestras universi-
dades con investigadores de al-
to impacto» capaces de convertir 
los centros e institutos en espa-
cios de «elevada excelencia», ha 
argumentado después de anun-
ciar el empeño del gobierno au-
tonómico «en perseverar den-
tro de nuestra política de tasas».

Los precios de los grados ba-
jarán una media del 25 por cien-
to durante la actual legislatura 
(2022-2026) mediante una reduc-
ción progresiva que entrará en 

vigor a partir del próximo curso 
20223/2024, y que también afec-
tará a las primeras matrículas de 
los máster habilitantes «que son 
la puerta de entrada de la inves-
tigación», ha matizado.

Las bajadas afectarán además a 
las tasas de los exámenes de ac-
ceso a la universidad (Ebau), has-
ta la media nacional, unas prue-
bas selectivas sobre las cuales ha 
confirmado que Castilla y León 
seguirá defendiendo una prue-
ba única y simultánea en todo el 
territorio nacional para garanti-
zar una igualdad de oportunida-
des que de momento, ha dicho, 
no es tal sino «discriminación». 

Esta búsqueda de la igualdad, ha 
proseguido Fernández Mañueco, 
se extenderá a la mejora de la 
dotación y equipamiento de los 
campus con proyectos recientes 
como el edificio I+D+I en el de 
Soria y la Escuela de Enfermería 
en el de Segovia (Universidad de 
Valladolid) y la residencia de es-
tudiantes de Ponferrada (Univer-
sidad de León).

NUEVAS TITULACIONES
En cuanto a las nuevas titulacio-
nes, se ha referido a la de Vi-
deojuegos en el campus de Za-
mora y a los estudios policiales 
en el de Ávila, ambos pertene-
cientes a la Universidad de Sa-
lamanca.

Por último, ha aludido al ob-
jetivo de imprimir «una mayor 
fluidez» entre las universidades 
y las empresas para adaptar así 
el conocimiento a la realidad del 
sistema de producción, todo ello 
para generar, talento, desarrollo 
y convertir las universidades «en 
departamentos de I+D+I de nues-
tras empresas», ha comparado.
En nombre de todos los rectores 
ha intervenido el anfitrión, Anto-
nio Largo (Universidad de Valla-
dolid), quien ha reclamado a las 
administraciones públicas «po-
líticas que posibiliten que todo 
ese caudal de conocimiento que 
se forma en nuestra universida-
des revierta en nuestra región».
De igual modo, ha consignado la 
necesidad de programas estables 
de financiación dentro del apar-
tado de investigación, y ha des-
tacado el «papel vertebrador» 
del territorio que protagonizan 
las universidades a través de sus 
campus, «en ciudades pequeñas 
e intermedias», con los que con-
tribuyen al asentamiento y fija-
ción de población.

Largo ha llamado la atención 
sobre el encarecimiento del pre-
cio de la energía y de la elec-
tricidad, cuyo impacto real des-
conoce «pero debemos estar 
preparados para reaccionar y 
tomar las medidas que sean ne-
cesarias», ha advertido.

La lección inaugural del cur-
so ha corrido a cargo del doctor 
Anastasio Ovejero, catedrático 
de Psicología Social, con un ale-
gato a la urgente toma de con-
ciencia sobre los recursos limi-
tados del planeta y la necesidad 
de adoptar medidas basadas en 
la «solidaridad y apoyo mutuo» 
por parte de los gobiernos y la 
sociedad, algo sobre lo que se ha 
mostrado pesimista. El premio 
del Consejo Social de la Univer-
sidad de este año ha recaído y lo 
ha recogido la doctora María Jo-
sé Cocero, catedrática de Inge-
niería Química.

Tudanca pregunta al presidente por 
la política energética de la Junta 
 El secretario autonómico del 
PSOE, Luis Tudanca, pedirá al 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que defina ante el Pleno 
de las Cortes la política energé-
tica de la Junta después de que 
el vicepresidente, Juan García-
Gallardo, de Vox, haya anuncia-
do que la Consejería de Industria 
encargará un informe de viabili-
dad sobre la reapertura de la cen-
tral nuclear de Garoña (Burgos).
De este modo, el debate de la 
propuesta de la Junta sobre la 

nuclear burgalesa abrirá y ce-
rrará el primer punto del orden 
del día, ya que el procurador de 
Podemos, Pablo Fernández, se 
interesará también por el cos-
te de este estudio de viabilidad 
anunciado por García-Gallardo y 
que, en este caso, responderá el 
consejero de Industria, Mariano 
Veganzones.

El presidente de la Junta debe-
rá responder también a las pre-
guntas planteadas por el pro-
curador de UPL Luis Mariano 
Santos y por el de Ciudadanos, 

Francisco Igea. En concreto, el
leonesista se interesará por la 
opinión de Mañueco sobre la pe-
tición de la ULE de una nueva 
facultad de Medicina en León, 
algo sobre lo que también pre-
guntará el PSOE, mientras que 
el de la formación naranja pedi-
rá al presidente que especifique 
las tres prioridades políticas de 
su Gobierno.

El Grupo Parlamentario So-
cialista se referirá también a la 
brecha laboral y salarial del gé-
nero en la Comunidad, a los be-

neficios fiscales anunciados por 
la Junta y a la protección de las 
víctimas de explotación sexual.

Además, el PSOE incluirá en su 
batería de preguntas la financia-
ción de los gastos corrientes del 
Centro de Investigación del Cán-
cer, por la situación del Hospital 
de El Bierzo, por lo que también 
pregunta UPL, y por la Escue-
la Infantil ‘Rio Vena’ de Burgos.
El portavoz de Soria ¡Ya!, Juan 
Antonio Palomar, pedirá a la Jun-
ta que aclare la dotación de per-
sonal de la Residencia Mixta de 
Personas Mayores Los Royales 
de Soria. Por su parte, el procu-
rador de Por Avila, Pedro Pascual, 
pedirá plazos sobre la incorpo-
ración en los programas educa-
tivos de los centros de enseñan-
za de la Comunidad.
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