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VALLADOLID. La consejera de Edu-
cación, Rocío Lucas, expresó este 
miércoles su rechazo frontal a la 
nueva propuesta sobre la prueba 
de acceso a la universidad y de-
nunció que el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional se 
niega a establecer una prueba úni-

ca para todo el país. Rocío Lucas 
participó en un encuentro telemá-
tico entre la ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar Ale-
gría, y los consejeros en el que se 
presentó la propuesta para la nue-
va EBAU que Lucas cuestionó por 
no solucionar, en su opinión, el «ac-
tual problema de falta de igualdad 
de oportunidades». De esta forma, 

según un comunicado de la Junta, 
la consejera insistió en la necesi-
dad de regular una prueba de ac-
ceso a la universidad única en todo 
el territorio nacional para garan-
tizar la igualdad de los alumnos. 

En este sentido, Lucas reiteró la 
petición de la Junta para que los 
estudiantes puedan elegir, con li-
bertad y en igualdad de condicio-

nes, la universidad donde desean 
estudiar. «El sistema educativo de 
Castilla y León destaca por su ca-
lidad y equidad, donde prima una 
cultura del esfuerzo que no rega-
la aprobados. Por ello, con un dis-
trito universitario único, es injus-
to que las pruebas de la EBAU sean 
diferentes en cada comunidad», 
reivindicó Lucas. 

Asimismo, la consejera subra-
yó que, «cuando se ha hecho un 
modelo más homogéneo entre au-
tonomías, se ha podido compro-
bar que los alumnos de Castilla y 
León van muy preparados a las 

pruebas y obtienen mejores cali-
ficaciones». 

Por otro lado, lamentó que, una 
vez más, el Ministerio haya «nin-
guneado», a su juicio, a las comu-
nidades autónomas en una cues-
tión «tan trascendental». «No se 
ha tenido en cuenta a las comuni-
dades autónomas, con una total 
ausencia de diálogo previo, y sin 
conocer nada de la propuesta a de-
batir con el mínimo tiempo para 
poder estudiarla. Tan solo unos 
minutos antes del comienzo de la 
reunión, el Ministerio ha enviado 
por escrito su propuesta», dijo.
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