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Antonio Largo e Isabel Celaá en la inauguración del Congreso de Estudios Clásicos. ICAL

Celaá afirma que la EBAU 
es válida aunque se pueden 
«armonizar» criterios 
La ministra de Educación muestra su «voluntad» por configurar una 
comisión integrada por universidades, comunidades y Gobierno

LÚA VELASCO  VALLADOLID 
La ministra de Educación y For-
mación Profesional en funciones 
y portavoz del Gobierno, Isabel 
Celaá, defendió que la Evalua-
ción de Bachillerato para el Ac-
ceso a la Universidad (EBAU) 
funciona «bien» –tal y como lo 
manifiestan los rectores de las 
universidades españolas y los 
profesores de educacion secun-
daria–, aunque «hay ciertos cri-
terios que se pueden armonizar» 
para atender las demandas de 
algunas comunidades autóno-
mas. 

En este sentido, Celaá mani-
festó que su «voluntad» es confi-
gurar una comisión tripartita 
formada por las universidades, 
las comunidades autónomas y el 

propio Gobierno para coordinar 
cuestiones como «fórmulas para 
corregir» o aspectos relaciona-
dos con «la cantidad y calidad de 
contenidos». 

Asimismo, momentos previos 
a la inauguración del XV Con-
greso de Estudios Clásicos ‘El 
Foro de los Clásicos’, la ministra 
sentenció que este asunto se di-
rigirá «estupendamente» en el 
momento en el que se configure 
el Gobierno. 

MIRADA HUMANISTA 
La ministra destacó la «impor-
tancia» de este certamen por su 
«vinculación con las raíces gre-
colatinas».  

En esta misma línea, aseguró 
que «siempre interesa tener una 

mirada humanista» para abordar 
el «importante» cambio que se 
está produciendo en el sistema 
educativo español. 

En la presentación también 
participó el rector de la Univer-
sidad de Valladolid, Antonio Lar-
go, que aseveró que esta cita, 
que se desarrolla cada cuatro 
años, es el «principal encuentro 
científico sobre el mundo clásico 
que se celebra en España».  

El Congreso de Estudios Clási-
cos, que reúne en esta semana a 
más de 400 participantes espe-
cialistas de todas las ramas de 
estudios relacionadas con la an-
tigüedad clásica, cuenta con co-
municaciones, ponencias y me-
sas redondas se desarrollarán en 
la Facultad de Filosofía y Letras. 


