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Si bien, a nivel particular, por 
ejemplo, el rector de la Universi-
dad de Burgos, reclama la puesta 
en marcha de un programa con-
trato que tenga en cuenta objeti-
vos y hacia dónde se dirige el mer-
cado laboral, mientras que desde 
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más importantes y en las que se 
debe actuar pronto y bien: una 
mayor fi nanciación para las uni-
versidades, ahondar en la colabo-
ración entre la Universidad y la 
empresa, y la retención pero tam-
bién captación del talento joven.

Las universidades públicas de la 
Comunidad, ya han puesto debe-
res al nuevo Gobierno de Mañue-
co y sus cuatro rectores le han re-
c o rd a d o  a l g u n o s  d e  l o s 
compromisos que adquirió con 
estas instituciones académicas en 
la pasada legislatura y que están 
por desarrollarse, durante una jor-
nada celebrada en Valladolid.

Así, tanto Antonio Largo, de la 
Universidad de Valladolid, como 
Ricardo Rivero, del Estudio sal-
mantino; Manuel Pérez, de la ins-
titución burgalesa; y Juan Francis-
co García, de la Universidad de 
León han expresado sus priorida-
des entre las que hay dos en las que 
todos ellos coinciden que son las 

León, Juan Francisco García pide 
más apoyo a la Consejería de Edu-
cación en la renovación de titula-
ciones o que se tenga más en cuen-
ta a las universidades públicas en 
las convocatorias de proyectos y 
de ayudas a los investigadores, 
puesto que siete de cada diez in-
vestigaciones científi cas parten de 
estas instituciones.

Finalmente, el salmantino Ri-
cardo Rivero reclama a la Junta 
pero también al Gobierno de la 
nación más inversiones para el 
noroeste de España y Pérez Ma-
teos, desde Burgos, recuerda que 
las universidades pueden contri-
buir más en las soluciones a los 
grandes problemas de la Comuni-
dad, como ya hace en la lucha 
contra la despoblación o el cam-
bio climático.

►Los cuatro rectores participan en una jornada sobre innovación docente en Valladolid


