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El PP dijo «basta» a la ministra de Edu-
cación, Pilar Alegría. Ayer tuvo lugar 
la Conferencia Sectorial de Educación 
en la que se abordó la nueva prueba de 
Selectividad propuesta por el Gobier-
no. El primer borrador sobre cómo será 
esta evaluación se conoció el pasado 
mes de julio. El documento señalaba 
que se pondrá énfasis en el «enfoque 
competencial» y que para ello se elimi-
narán contenidos, «evitando pregun-

tas que consistan en la reproducción 
de contenidos académicos, memori-
zados para la ocasión». Pero, la gran 
novedad, es la «prueba de madurez aca-
démica». Si bien era de esperar que el 
PP rechazara la nueva prueba en la re-
unión y pidiera, como viene haciendo 
hace tiempo, una EBAU única para todo
el territorio español, esta vez, ha ido 
más allá y decidieron dar un «ultimá-
tum» al Gobierno. ¿Por qué? El parti-
do de Feijóo considera que el ministe-

rio «no es receptivo a ninguna de las 
propuestas aportadas», por lo tanto, 
de cara a la próxima reunión del 8 de 
noviembre, si no hay ninguna aproxi-
mación de este departamento a las pro-
puestas de las comunidades del PP, «se 
entenderá que el Gobierno decide con-
tar solo con las regiones gobernadas 
por el PSOE y los nacionalistas», dijo 
el PP en un comunicado. «Ante esta 
imposición, las comunidades del PP se 
desvincularán de esta propuesta», re-
mataron. Por otro lado, tal como ade-
lantó ABC, reclamaron a Alegría la apor-
tación financiera que les va a costar a 
las comunidades integrar al cuerpo de 
profesores técnicos de FP, a extinguir, 
al cuerpo de docentes de enseñanza 
secundaria.

El PP amenaza con plantar  
a Alegría si no hay EBAU única
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