
Las universidades advierten de que 
la Ebau no se puede «improvisar»

DL | LEÓN
 El asesor de la Comisión Sec-
torial de Estudiantes de la Con-
ferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (Crue), 
Carlos Javier de Carlos Mora-
les, advirtió ayer que «con la ad-
misión y el acceso a la universi-
dad no se puede improvisar» y 
reclamó el Ministerio de Edu-
cación que busque un acuerdo 
amplio basado en el consenso. 
El responsable de la Crue hi-

u La sectorial de la 
Crue celebrada en 
León elevará ahora su 
propuesta al ministerio

zo estas declaraciones tras la 
reunión en la que han partici-
pado cerca de un centenar de 
representantes de las universi-
dades españolas en la que de-
batieron sobre las directrices 
para una prueba común de ac-
ceso, De Carlos afirmó que han 
avanzado mucho en el análisis 
de la propuesta del ministerio, 
si bien precisó que han obser-
vado «bastante carencias y de-
ficiencias técnicas y metodo-
lógicas».

En concreto, dijo que el dise-
ño de una prueba común de ca-
rácter estatal debe conservar las 
competencias que tienen todas 
las universidades y permitir op-
tar por un modelo de acceso y 

admisión que no estén solapa-
dos como en la actualidad.
De Carlos señaló que la pro-
puesta del Ministerio tiene un 
calendario que resulta «comple-
tamente voluntarista y que no 
es posible asumir». «Hay que 
darse un tiempo para pensar y 
reflexionar», recalcó el asesor, 
quien considera que una de las 
cuestiones más relevantes en 
que la prueba que propone el 
Ministerio de Educación «crea-
ría aún más desigual entre terri-
torios y sería de una corrección 
muy subjetiva, y además rom-
pe con el modelo actual de en-
señanza del bachillerato». Tras 
la reunión en León, la Crue ele-
vará su propuesta al ministerio.
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