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Podemos e IU impiden al Ayuntamiento
pedir con voz unánime una EBAU única
El PSOE se suma, con matices, a PP y Cs para reclamar a Celaá y Castells la misma prueba
final de bachillerato en todo el país, pero las ediles del Grupo Mixto votan en contra
C.R. | SALAMANCA

Hasta el Grupo Municipal Socialista y pese a las reticencias del
Gobierno de Pedro Sánchez, aprobó ayer la moción del PP y Cs solicitando a los ministros de Educación y Universidades, Isabel Celaá
y Manuel Castells, que garanticen
una “evaluación final de bachillerato para el acceso a la universidad se realice de forma única en
todo el territorio” y así “poner fin
a las desigualdades que se derivan
de la realización de pruebas diferentes”. Sin embargo y pese a la
insistencia en la necesidad de una
EBAU única por parte de la Universidad de Salamanca, así como
del profesorado y los alumnos, las
dos concejalas del Grupo Mixto,
Carmen Díez, de Podemos, y Virginia Carrera, de Izquierda Unida,
votaron en contra de la iniciativa.
A la “podemita” le resulta “difícil de entender”, aseguró en el
debate plenario del Ayuntamiento, que alumnos de Castilla y León
estén a la cabeza en el informe PISA que mide el rendimiento académico y que luego catorce comunidades estén por delante en la
media de notas de las pruebas de
acceso a la universidad. No cree
que el problema sea que otras regiones hagan un examen demasiado fácil, aseguró insistiendo en
que hay que tener cuidado para
“no generar conflictos entre las
autonomías”. En la misma línea y
frente a la petición de la comunidad educativa que solicita esa homogeneización de la EBAU, su
compañera de IU calificó este debate de “inútil y estéril” y que solo
busca “la gresca”. Con estos argumentos, las dos ediles impidieron
ayer que el Consistorio reclame al
Ejecutivo de Sánchez con voz unánime una prueba única para todo
el país. Aún así, los votos de los
tres grupos políticos mayoritarios
fueron suficientes para sacar la
iniciativa adelante. Ante la oposición de Podemos e IU, la popular
María Victoria Bermejo dejó claro

LOS DETALLES
Las terrazas con
temporada anual se
multiplican por cuatro
Aunque el plazo para solicitar la
licencia para la instalación de
terraza aún no ha acabado, ya
son más de 200 los establecimientos que han pedido acogerse a la temporada anual
frente a las 54 que había el
pasado año. En ello ha influido
de forma determinante la eliminación de la temporada de
marzo a noviembre. Otros 14
locales que acogidos a ese
periodo eliminado han optado
por quedarse solo con los
meses de verano, según los
datos que facilitó en el pleno el
concejal Fernando Carabias.

Preguntas sobre los
refugiados
El incremento de personas que
llegan desde otros países como
refugiados y solicitando asilo es
evidente. Y ayer varias personas
en esta situación presentaron una
batería de preguntas en la sesión
plenaria. La concejala de Familia,
Ana Suárez, respondió una a una
explicando que el Ayuntamiento
tiene cubiertas las necesidades
de estas personas desde que
entran en el sistema de acogida,
pero el problema es que la legislación nacional impide que se les
pueda ayudar antes de contar
con el permiso transitorio.

Llamada al orden
Con el enfado de ver que PP y
Cs tumbaban su moción pidiendo más ambulancias para Salamanca, la socialista María García se excedió en el tiempo de
intervención y el alcalde acabó
llamándola al orden.
Minuto de silencio en la sesión plenaria por el fallecimiento de una funcionaria del Ayuntamiento. | ALMEIDA

que no se trata de conflictos entre
territorios sino de evitar que los
estudiantes de Castilla y León tengan que marcharse a estudiar a
otras comunidades.
Al igual que hizo su partido en
las Cortes de Castilla y León, los
ediles socialistas apoyaron la iniciativa, aunque con matices. Su
portavoz, José Luis Mateos, planteó que lo más correcto para evitar desigualdades es un “percentil” que equipare las notas de estudiantes.
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OS rectores Daniel Hernández Ruipérez y Ricardo Rivero
no tienen ni idea. Tampoco los máximos responsables de
las universidades públicas de Castilla y León. El decano de
Medicina tampoco sabe de qué habla, y sus estudiantes se equivocan promoción tras promoción. Hasta el PSOE, que hizo el esfuerzo ayer de llevarle la contraria a los ministros de su propio
partido, metió la pata. Señores lectores, la EBAU está perfectamente como está. ¿Quién lo dice? Las “académicas en la materia”
Carmen Díez y Virginia Carrera, las concejalas de Podemos e Izquierda Unida que entienden que la culpa es de la comunidad
educativa y de la Junta de Castilla y León. Tal vez estén sugiriendo que se sea menos exigente con los alumnos. No hay ninguna
duda de que poner exámenes más fáciles es la mejor receta para
el progreso. No está claro si las ediles del Grupo Mixto rechazaron pedir una EBAU única por no disgustar a su partido, a otra
comunidad autónoma o a no se sabe quién. Pero lo que está claro
es que no lo hicieron escuchando lo que pide Salamanca.

