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Educación baraja adelantar la 
EBAU a principios de junio 
Rey confirma que la Junta valora estos dos periodos para celebrar la prueba en la Comunidad

VALLADOLID 
El consejero de Educación de Cas-
tilla y León, Fernando Rey, detalló 
ayer que desde la Junta ya se tra-
baja para avanzar en la EBAU de 
2018 y ha avanzado que bajaran 
como posibles fechas para exami-
nar a los alumnos entre el 6 y el 8 
de junio y el 4 y 6 de julio como 
fechas para la realización de la 
prueba, aunque es necesario espe-
rar a la orden del Ministerio de 
Educación para determinar final-
mente los días, informa Europa 
Press.  

Rey se refirió a este asunto tras 
rubricar un acuerdo entre la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes y la Escuela Superior de 
Arte Dramático. Allí aseguró que 
la Junta está pendiente de la or-
den del Gobierno central para de-
terminar finalmente la fecha.  

A pesar de esta situación, el 
consejero de Educación aseguró 
que desde Castilla y León, toman-
do como base el borrador del Mi-
nisterio, se han «arriesgado» a se-
ñalar las fechas determinadas co-
mo «posibles» para la realización 
de la prueba y avanzar así en los 
trabajos previos.  

Para Rey adelantar la EBAU de 
septiembre a julio y determinar 
así un mes entre la primera prue-
ba y la segunda «no solo no perju-
dica a los alumnos sino que favo-
rece el estudio intensivo durante 
ese mes».  

Rey anunció que comparecerá 
en el Senado el próximo 19 de fe-
brero donde aprovechará para pe-
dir un examen único de la EBAU, 
algo que ya solicitó en la confe-
rencia sectorial de Educación en 
el turno de ruegos y preguntas, 
aunque esto despertó objeciones 
en la Comunidad Valenciana y An-
dalucía.  

No obstante, advirtió de que 
Castilla y León se caracteriza por 
la «enorme capacidad de insisten-
cia». «En este caso sabemos que 

tenemos la razón», aseveró. Ade-
más, el consejero de Educación, 
Fernando Rey, justificó ayer en 
Valladolid la pérdida de 598 do-
centes no universitarios en la últi-
ma década en Castilla y León por 
el descenso de la población en 
edad de estudiar en esas etapas 
educativas. «Hay menos alumnos 
y, por tanto, la Comunidad necesi-
ta menos profesores», precisó, in-
forma Ical.  

En todo caso, restó importancia 
al número de profesores y subra-
yó que debe ser una situación a 

aprovechar para que haya más 
profesionales, por ejemplo, en la 
atención a la diversidad y la orien-
tación. «Hay que transformarlo en 
positivo para que haya menos es-
cuelas pero mejores», apuntó. Rey, 
quien firmó en Valladolid un con-
venio entre la Fundación Universi-
dades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León (Fuescyl) y la 
Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC), salió al paso 
de los datos del último Boletín Es-
tadístico del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 

Un informe que recogía que el 
personal sanitario de la Junta de 
Castilla y León se elevó en 2.858 
efectivos en la última década, has-
ta los 34.123 trabajadores en julio 
del año pasado; mientras que los 
docentes no universitarios mer-
maron en 598, hasta los 30.065. 
«La presión asistencial y las nece-
sidades de una población enveje-
cida han supuesto un incremento 
de los profesionales del ámbito sa-
nitario mientras que el descenso 
de alumnos trajo consigo una caí-
da del profesorado», manifestó. 

ACUERDO. Los alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) -en especial, de los grados de 
Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad- y de la Escuela Superior de Arte Dramático harán trabajos 
conjuntos para mejorar la formación de los estudiantes. En la imagen, Imelda y Rey en la firma del convenio.
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