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EL ENFADO DE VARA POR EL “COLADERO”L.G. | SALAMANCA 
Como “antigua, añeja y cate-
ta” definió el presidente de 
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, la queja de Sala-
manca por el “coladero” que 
supone la Selectividad extre-
meña, que provoca que cien-
tos de estudiantes de dicha 
Comunidad, entre las peores 
valoradas en el informe PISA, 
acaparen las plazas de la Fa-
cultad de Medicina. 
Arremetió contra Salamanca 
y respondió que el hecho de 
que los alumnos extremeños 
ocupen los primeros puestos 
del acceso “se debe a que algo 
se está haciendo bien en los 
colegios y en los institutos de 
Extremadura”. “Tenemos mu-
cha tendencia a creernos 
siempre atrás y cuando apare-
cemos delante buscamos pre-
textos o los buscan desde fue-
ra. Que el examen en Extre-
madura fue más fácil no se 
sostiene”, añadió. 
Con estas palabras, el presi-

dente extremeño salió al paso 
de la denuncia realizada en el 
año 2016 por LA GACETA, 
cuando publicó los datos de la 
lista de alumnos preinscritos 
en el grado en Medicina de la 
Universidad de Salamanca, un 
documento en el que quedaba 
claro el gran número de estu-
diantes procedentes de Extre-
madura, pero también de Ca-
narias y Andalucía, algo que 
se ha repetido sistemática-
mente desde entonces. 
Fue en ese momento cuando 
comenzó la pelea por una 
prueba de acceso única en to-
da España. Unos días más tar-
de el entonces rector, Daniel 
Hernández Ruipérez, se mos-
tró convencido de que un siste-

ma de ese tipo supondría una 
mejora de los niveles educati-
vos. “Haría que nos pusiéra-
mos las pilas. A lo mejor resul-
ta que creemos que somos 
muy duros y luego hay un exa-
men único y resulta que no so-
mos tan buenos como pensá-
bamos o sí”, comentó. 
Como solución, la catedrática 
de Bioestadística de la Univer-
sidad de Valladolid Cristina 
Rueda propone transformar la 
escala de medida de las notas 
de la EBAU, algo que a su jui-
cio acabaría con las actuales 
desigualdades que genera. 
Desce hace casi un año el de-
bate se ha trasladado a los des-
pachos de los responsables 
universitarios y de los políti-

cos, sin embargo, aún son muy 
pocos los que defienden que la 
Selectividad es un sistema in-
justo y reclaman una prueba 
única para todo el país. Cristi-
na Rueda elaboró a finales de 
2016 el “Informe MANU”, un 
estudio en el que prueba que 
la utilización de las notas de 
acceso a la universidad como 
criterio para asignar las pla-
zas de la universidades públi-
cas en España no da las mis-
mas oportunidades a los estu-
diantes de las diferentes co-
munidades autónomas, por lo 
que plantea un nuevo método 
para la asignación de plazas. 
“No haría falta cambiar el sis-
tema”, aseguró recientemente 
a LA GACETA. “Simplemente 

se trata de transformar la es-
cala de medida de las notas, 
utilizando percentiles, de for-
ma que el 13 de Canarias se 
homogeneice con el 13 de Cas-
tilla y León. Por ejemplo: Un 
alumno de Canarias tendría 
un 9 si el 90% de los canarios 
tienen peor nota, y lo mismo 
con los de Castilla y León. La 
nota se compararía con los 
que se examinan igual, es de-
cir, por comunidades, y entre 
los mejores de cada región se 
haría un ranking”, de esta 
forma la profesora defiende 
que no se quedarían fuera los 
mejores de Canarias, pero 
tampoco los de Castilla y 
León. “Es un método fácil de 
ejecutar así que me sorprende 
que sobre esta solución se ha-
ya hablado tan poco”, comen-
tó la catedrática. “No entien-
do cómo el Ministerio o las co-
munidades no se preocupan 
en demostrar científicamente 
las diferencias del sistema”, 
denunció.

El presidente de Extremadura tachó de “antigua, añeja y cateta” 
la queja de Salamanca tras dudar de su EBAU


