
La Junta pide la 
EBAU única y 
critica la actual 
desigualdad
• La consejera anunció que si el Ministerio persiste 
en avanzar en esta dirección, Castilla y León se 
desligará del diseño del nuevo sistema de acceso  

• Durante la sectorial de Educación, Rocío Lucas 
señaló que no puede haber 17 pruebas distintas
para un distrito universitario único 

• Insistió en la falta de objetividad del examen y 
las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de 
oportunidades para llegar a la Universidad

M.H. 

Salamanca—La Junta de Castilla y 
León vuelve a decir “no” al nuevo 
modelo de acceso a la universidad 
que plantea el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional. La 
consejera de Educación, Rocío Lu-
cas, mostró su rechazo en la Confe-
rencia Sectorial de Educación cele-
brada esta tarde de forma telemáti-
ca. Al finalizar el encuentro, Lucas 
lamentó que no se tengan en cuenta 
las aportaciones de la Comunidad en 
los grupos de trabajo y advirtió de 
que si el Ministerio persiste en avan-
zar en esta dirección, Castilla y Le-
ón se desligará del diseño del nuevo 
sistema de acceso a la universidad 
que no se plantea la prueba única. 

El nuevo modelo de acceso a la 
universidad fue el epicentro de la 
sectorial celebrada ed manera tele-
mática entre todas las comunidades.  

Según indicó la Junta de Castilla 
y León en una nota de prensa, la 
consejera de Educación, Rocío Lu-
cas, argumentó su negativa al mode-
lo planteado por la ministra, Pilar 
Alegría, “porque no es una prueba 
única y no corregir este error provo-
cará que el sistema siga siendo injus-
to, ya que no puede haber 17 pruebas 
distintas para un distrito universita-
rio único”. Cada comunidad autóno-
ma diseña su prueba con distinta es-
tructura y disparidad en los criterios 
de corrección, indicó Lucas. 

Durante el encuentro,  la conseje-
ra reprochó que no se estén escu-
chando las propuestas de Castilla y 
León encaminadas a trabajar en una 
prueba única y anunció que, de se-
guir con esta actitud, Castilla y Le-
ón se desvinculará del diseño de un 
sistema de acceso a la universidad 
injusto. 

Respecto a la evaluación del alum-
nado propuesta por el Ministerio, 
Rocío Lucas insisitió en la falta de 
objetividad de dicha prueba y las 
consecuencias que eso tendrá para 

Rocío Lucas, segunda por la izquierda, junto a los consejeros de Educación del PP en otras regiones. E.P.

la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la universidad. Finalmente, 
la Junta de Castilla y León conside-
ra que el nuevo modelo limita las 
competencias de las universidades 
en la prueba de acceso a la universi-
dad y así lo manifestó también la ti-
tular de Educación del Ejecutivo de 
Mañueco. 

En el encuentro, que se dilató du-
rante dos horas, se debatió además, 
sobre la implantación de la norma-
tiva que obliga a integrar a los pro-
fesores técnicos de Formación Pro-
fesional en el cuerpo de profesores 
de Enseñanza Secundaria. Lucas in-
sistió en la necesidad de que al mi-
nisterio que capitanea Alegría reali-
ce la aportación financiera necesa-
ria para acometer dicho cambio, 
puesto que se trata de una normati-
va impuesta por ellos y que supone 
un alto coste para las comunidades 
autónomas.

EL  APUNTE 

UNIÓN ENTRE LAS 

COMUNIDADES DEL PP 

En la reunión de la Conferencia 

Sectorial de Educación todos los 

representantes del PP solicitaron 

incluir dos nuevos puntos en el or-

den del día: la Ebau y la aportación 

financiera de Educación para inte-

grar a los profesores técnicos de 

Formación Profesional en el cuer-

po de secundaria. En un comuni-

cado, el principal partido de la opo-

sición, que pide que las sectoria-

les sean presenciales, reitera que 

las pruebas de la Ebau “no son ho-

mogéneas para todos los estudian-

tes según donde se examinen”, por 

tanto “se está produciendo una 

ruptura en el sistema al no cumplir 

con equidad”. EFE
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