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R.D.L. / M.D. | SALAMANCA 
El presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), Segundo Pí-
riz, comentó ayer que para acce-
der a la Universidad se debería 
dar “más valor” a la nota del exa-
men conocido hasta ahora como 
Selectividad, y menos a las notas 
del Bachillerato. En su compare-
cencia en la Comisión de Educa-
ción del Congreso, donde se tra-
baja para buscar un Pacto de Es-
tado Social y Político por la Edu-
cación, Píriz ha contestado así — 
“aunque esto pueda ser una re-
volución”— cuando le han pre-
guntado algunos diputados sobre 
cómo debería ser la prueba de 
acceso a la universidad. 

En la actualidad, la nota de la 
EBAU, antes PAU o Selectividad, 
supone un 40% del total de la 
puntuación para el acceso a la 
Universidad mientras que el 60% 
restante corresponde a la califi-

cación obtenida en el Bachillera-
to. 

Por ello, Segundo Píriz ha 
añadido: “Si creemos en la justi-
cia, la barra de medir debe ser 
para todos la misma y la misma 
es que se le dé más valor a la 
prueba de acceso a la universi-
dad que a las notas de Bachille-
rato”. 

También ayer el consejero de 
Educación de la Junta de Casti-
lla y León, Fernando Rey, quiso 
salir ayer al paso de los rumores 
sobre posibles cambios en el exa-
men de Historia de la EBAU. En 
su visita a Salamanca afirmó: 
“Son bulos que estamos investi-
gando. No hay nada porque no 
hemos cambiado criterios. Por 
eso aprovecho para mandar un 
mensaje de tranquilidad. Los 
alumnos deben sentirse seguros, 
porque la prueba va a ser como 
les hemos dicho, muy semejante 
a la de otros años”, subrayó.

Los rectores abogan por dar 
más peso a la nota de la 
EBAU que a la de Bachillerato


