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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/001148-02
Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León 
a solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de una serie de medidas para la reforma del 
sistema de becas y ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional a los estudiantes 
universitarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 254, de 10 de junio de 2021.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 14 de 
octubre de 2021, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001148, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno 
de la Nación la adopción de una serie de medidas para la reforma del sistema de becas y ayudas 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional a los estudiantes universitarios, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 254, de 10 de junio de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de la Nación:
1. Evaluar el impacto que ha tenido el requisito académico fijado para tener acceso a las becas y 
ayudas que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional al alumnado universitario 
en el rendimiento académico y en las condiciones de acceso a estos estudios.
2. Modificar el sistema de tramitación de becas y ayudas a los estudios universitarios para que la 
convocatoria general se realice el mes de enero y la tramitación pueda estar resuelta antes del 
inicio del curso académico, reduciendo de esta manera la incertidumbre de los estudiantes en 
relación a los medios económicos de los dispondrán para continuar sus estudios en la universidad.
3. Sustituir el actual sistema por el que se asigna la parte variable de la beca para todos los 
umbrales por una cantidad fija ajustada al nivel de renta del alumnado.
5. Aumentar la cuantía ligada a la residencia que se concede a los estudiantes universitarios por 
razones de estudio fuera del domicilio habitual hasta los 2.700 euros.
6. Crear un portal de solicitud único para todas las becas universitarias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.
7. Mejorar la estructura y el contenido del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 
para garantizar la explotación estadística y la consiguiente evaluación de las políticas educativas.
8. Realizar las modificaciones necesarias para convertir el Observatorio de Becas en un organismo 
que, de forma independiente, evalúe y realice propuestas para la reforma del Sistema de Becas de 
Educación Universitaria.
9. Crear un grupo de trabajo en el que participen los miembros del Observatorio de Becas y Ayudas 
(MEFP, MCIU, comunidades autónomas, universidades, agentes sociales y de los estudiantes, 
y el Consejo Escolar del Estado) para el diseño de los ejes estratégicos, objetivos generales y 
específicos, medidas y actuaciones a mejorar en el sistema de Becas de Educación Universitaria".
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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