
Las cifras avalan la exigencia del rector: con el 50% de todos los estudiantes de 
la Comunidad, recibe solo un 30% del dinero de la Consejería ❚ Rivero se queja
del Gobierno de España: “Todo son promesas de fondos por venir”   Páginas 2 y 3

La Universidad reclama fondos de 

la Junta acordes a su crecimiento
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El rector exige a la Junta una financiación 

acorde al crecimiento de la Universidad

R.D.L. | SALAMANCA 
“Justicia es dar a cada uno lo su-

yo”. En dos ocasiones utilizó es-

ta expresión el rector de la Uni-

versidad de Salamanca, Ricardo  

Rivero, en su discurso de apertu-

ra del curso 2022-23 para reivin-

dicar una mayor financiación 

para el Estudio salmantino. Lo 

hizo ante la consejera de Educa-

ción de la Junta de Castilla y Le-

ón, que asintió al escuchar sus 

palabras, y en presencia de sus 

homólogos de las otras universi-

dades de la Región.  

“Una vez culminen los proce-

sos de matrícula habremos ga-

nado más de 1.000 estudiantes 

respecto del curso pasado. Solo 

en nuevo ingreso de grado ten-

dremos en octubre más de 5.500, 

muchos más que hace un año, 

cuando mantuvimos nuestros 

crecimientos acumulados”, ma-

nifestó orgulloso Rivero y aña-

dió: “Ninguna otra universidad 

del noroeste español crece como 

lo hace la Universidad de Sala-

manca”. Según los datos provi-

sionales de matrícula, la cifra to-

tal de alumnos rondará este cur-

so los 25.000. 

Con esos datos sobre la mesa, 

el rector expuso: “Tan sobresa-

lientes capacidades merecen re-

conocimiento. La Universidad 

de Salamanca representa un 

porcentaje muy elevado de los 

estudiantes de grado y posgrado 

del sistema universitario de Cas-

tilla y León, así como de la inves-

tigación en resultados y ran-

kings internacionales. Nuestra 

asignación presupuestaria, en 

cambio, no se corresponde pro-

porcionalmente con estos indi-

cadores”. El Estudio acoge apro-

ximadamente el 50% de los estu-

diantes pero tiene el 30% de la fi-

nanciación total. Y fue más allá, 

puesto que hace tiempo que la 

Junta se comprometió a cumplir 

esta reivindicación histórica: 

“Hace cinco años ya debía ha-

berse hecho”, apuntó Rivero. 

La consejera de Educación 

intervino con anterioridad al 

rector y subrayó la apuesta de la 

Junta de Castilla y León por la 

igualdad y equidad, reduciendo 

un 25% las tasas de las matrícu-

las, de manera que en cuatro año 

Rivero recuerda que la Consejería se comprometió hace ya cinco años a cumplir esta 
reivindicación histórica ❚ El Estudio sumará este curso 5.000 estudiantes más que Valladolid

• ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN •

De justicia

E
S ya una cuestión de justicia que la Universidad de Sala-

manca reciba una mayor financiación de la Junta de Cas-

tilla y León. No es la primera vez que el rector Ricardo Ri-

vero aprovecha el acto de apertura del curso para pedir más di-

nero, pero visto que pasan los años y que solo recibe buenas pa-

labras, hizo bien ayer en reclamar una financiación por 

resultados que beneficiaría claramente a la institución salman-

tina. La reducción de las tasas que anunció el presidente Mañue-

co y la extensión de las becas a las rentas medias es una gran no-

ticia que hay que aplaudir, pero son medidas que ayudan a todas 

las universidades por igual. Los 5.000 estudiantes más que tiene 

la Universidad de Salamanca frente a la de Valladolid son sufi-

ciente motivo para que la Consejería de Educación deje de repar-

tir los fondos por igual a todas las instituciones de enseñanza su-

perior de Castilla y León y comience a aplicar un modelo compe-

titivo en función de los objetivos conseguidos. 

El rector con la consejera de Educación y detrás el resto de rectores de Castilla y León. | ALMEIDA

se sitúen entre las más bajas del 

país, además de extender las be-

cas a las rentas medias y favore-

cer la llegada de investigadores 

de alto nivel con un nuevo pro-

grama de ayudas. “Las acertadas 

medidas anunciadas nos ayuda-

rán el curso siguiente”, anotó el 

rector convencido de que la Uni-

versidad puede crecer más, pero 

para eso requiere “más inversión 

de la Junta y del Estado”. 

También dirigió sus críticas 

al Gobierno de Pedro Sánchez: 

“La nueva Ley de la Ciencia y el 

proyecto de Ley de Universida-

des de momento solo crean nue-

vos costes, sin asumir la necesi-

dad de ingresos”. Y es que “en el 

último año todo son promesas de 

fondos por venir”, lamentó Ri-

cardo Rivero mirando hacia los 

representantes estatales presen-

tes en el Paraninfo de las Escue-

las Mayores en la primera aper-

tura del curso desde el año 2019 

sin ninguna restricción. “Del Go-

bierno de España, aun espera-

mos hechos concretos en un plan 

de recuperación (...) Nos lo han 

asegurado. Aquí la palabra vale 

y la verdad se estima”. 

El rector sigue confiando en 

participar en el PERTE de la nue-

va economía de la lengua y el de 

la salud de vanguardia, pero tam-

bién espera que el Gobierno de 

España reconozca la singulari-

dad de la Universidad de Sala-

manca en la imagen exterior. 

“¿Qué es buen gobierno?”, se 

preguntó Rivero y él mismo dio 

la respuesta: “Estar donde hay 

que estar y servir a los demás, 

sin alharacas ni estrépitos”. La 

realidad parece bien diferente.

LOS DETALLES

La economía del 
futuro 

Alberto de Miguel, catedrático 
de Economía Financiera y Con-
tabilidad, fue el encargado de 
impartir la lección inaugural, 
bajo el título “La economía 
financiera del futuro: Los retos 
de las finanzas”. El desarrollo 
de la inteligencia artificial y su 
aplicación al ámbito empresa-
rial fue uno de los ejes de su 
lección en la que explicó la 
incorporación de las tecnolo-
gías ‘blockchain’, los procesos 
de actualización robótica, el 
‘machine learning’ y la analítica 
de datos. 
 
Memoria del pasado 
curso 
La secretaria general, María 
José García, ofreció un resu-
men de la memoria del curso 
anterior. Aportó los datos y 
cifras más destacados, así 
como algunos de los eventos 
más significativos. La recupera-
ción de las cifras de estudiantes 
de movilidad, la presencia en 
los principales rankings nacio-
nales e internacionales y un 
recuerdo a los universitarios 
fallecidos completaron su expo-
sición.

“En el último año, 
todo son promesas de 
fondos por venir”, 
lamentó el rector 
sobre las aportaciones 
del Gobierno 
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Rocío Lucas 
CONSEJERA DE 
EDUCACIÓN 

“El Gobierno Regional 
apuesta por la igualdad 
de oportunidades de las 
familias en el acceso a la 
universidad” 

La consejera Rocío Lucas reco-

noció ayer la “alta demanda” 

de matriculaciones por parte 

de los alumnos en las universi-

dades de la Comunidad, lo que, 

a su juicio, es “seña inequívoca 

del prestigio y de la calidad del

sistema de educación superior 

de Castilla y León”. Lucas re-

pasó las novedades que anun-

ció el presidente Alfonso Fer-

nández Mañueco, “una batería 

de medidas que impulsará aún 

más la apuesta del gobierno re-

gional y de las universidades 

públicas por la igualdad de 

oportunidades por las familias 

en el acceso a la universidad”. 

Reducción de las tasas, aumen-

to de las becas y un nuevo pro-

grama de ayudas en investiga-

ción son las claves. Respecto a 

la Universidad de Salamanca, 

la consejera destacó sus “bue-

nas noticias” y ambición y ase-

guró, recordando unas pala-

bras del escritor Carlos Ruiz 

Zafón, sobre la importancia de 

la ambición bien entendida pa-

ra avanzar en el conocimiento 

al servicio de la sociedad.

DECLARACIONES

 
Ricardo Rivero  
RECTOR UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 

“Si somos 
correspondidos, dentro 
de un año mostraremos 
una Universidad aún 
más internacional” 
El rector de la Universidad de 

Salamanca incidió en su dis-

curso en el crecimiento experi-

mentado por la institución aca-

démica y reclamó más fondos 

para mejorar aún más y contri-

buir a generar riqueza porque, 

reconoció, “la Universidad de 

Salamanca ha de ser palanca 

de desarrollo y oportunida-

des”. “Necesitamos más inver-

sión de la Junta y del Estado. 

Cada euro invertido en la Uni-

versidad es una buena idea”, 

insistió convencido de que: “Si 

somos correspondidos, dentro 

de un año mostraremos una 

Universidad aún más interna-

cional, en un sistema educativo 

de gran calidad, el de Castilla y 

León. Por ello os pedimos auda-

cia en la inversión universita-

ria. Reclamamos el reconoci-

miento de los gobiernos y agra-

decemos a la sociedad civil su 

respaldo”. Además, Rivero in-

sistió en el esfuerzo de los tra-

bajadores de la institución pa-

ra los resultados sobresalientes 

con los que la institución ha 

iniciado el curso.
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