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Educación

Consejero de CyL se dirige por carta a Celaá para
reiterar su petición de una EBAU única en toda
España
Expresa sus dudas sobre la capacidad del nuevo Gobierno para derogar la Lomce y
vuelve apostar por el pacto educativo

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, se ha dirigido por carta a la ministra
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para reiterar su petición de que en toda España se celebre
una única prueba de acceso a la universidad (EBAU).

En la misiva, que Rey ha hecho pública este miércoles durante el acto de presentación del nuevo curso
académico en la Comunidad, el consejero vuelve a referirse a la "grave discriminación" que se genera entre el
alumnado, lo cual resulta "especialmente lesiva en el acceso a aquellos grados universitarios con mayor
dificultad de entrada", principalmente en Medicina.

Según recuerda la carta, "teórica y normativamente" el distrito universitario en España "es único", pero "en
realidad existen 17 con muy diferente nivel de exigencia", tanto en el Bachillerato como en la EBAU, un
problema que, tal como se constata en el texto, ha convertido la petición de prueba única en una "reclamación
unánime en Castilla y León".

Por ello, Fernando Rey invita a la ministra a abrir "una reflexión conjunta" y en su escrito rechaza algunas
"objeciones" que podrían plantearse en contra de esta sugerencia, como "que lesionaría el principio de
autonomía territorial", la "complejidad logística" que implicaría, que el problema al que se daría solución "sólo
afecta a Castilla y León" y que la prueba se parecería "demasiado" a la "indeseable" reválida prevista en la
Lomce.

Sin embargo, el consejero niega que este examen vaya a violar la autonomía territorial, pues en su
configuración "deberían participar todas las comunidades autónomas", y ha recordado que otros países, incluso
federales, son capaces de organizar pruebas únicas en todo su territorio.

Asimismo, ha extendido el problema de la "discriminación" de los alumnos en el acceso a la universidad y ha
recalcado que esta prueba "no tiene nada que ver con la reválida de Bachillerato prevista en la Lomce, mientras
que ésta sería "una medida útil para equilibrar el nivel educativo" de todos los estudiantes españoles.

En el acto en que ha hecho pública esta carta, Rey también se ha referido a la pretensión del Gobierno de
derogar la Lomce, algo sobre lo que ha mostrado sus dudas puesto que, al tratarse de una ley orgánica, para
sustituirla es preciso aprobar otra del mismo rango que requeriría de mayoría absoluta.

Por ello, ha defendido que el camino para ello es retomar los trabajos sobre el pacto educativo que permita
sacar adelante una nueva norma con el consenso de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, a pesar de
que actualmente los socialistas hayan preferido, a su juicio, "aliarse con separatistas y populistas".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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UGT reclama "hechos" a Pedro Duque y no
"promesas" para acabar con los recortes en la
universidad pública
MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reclamado al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, "hechos" y
no "promesas" para acabar durante el nuevo curso académico con los recortes y la reducción de plantillas en las
universidades públicas españolas.

"Todo esto repercute en la calidad del servicio que deben ofrecer las universidades a la sociedad, la docencia, la
investigación y su transferencia al tejido económico, social y cultural", expone UGT en un comunicado en el
que acusa al anterior Ejecutivo de Rajoy de recortes que "han causado un grave daño al sistema universitario
público español", según el sindicato.

Por ello, UGT pide al Gobierno de Pedro Sánchez "que modifique el rumbo erróneo adoptado en los últimos
años y propicie políticas que permitan la disminución de tasas académicas, el incremento de becas, mayores
ofertas de empleo y la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores universitarios".

UGT advierte también de que "la financiación pública" sigue siendo "insuficiente" para reponer los puestos de
trabajo perdidos en los últimos años, y acusa al Ministerio de Duque de no facilitar información sobre este
asunto.

"La falta de información sobre plantillas sigue estando presente, ni el Ministerio ni los rectores facilitan los
datos, por lo que el

 seguimiento del número y calidad de las contrataciones es una tarea compleja. Las primeras impresiones no son
halagüeñas. A la disminución de recursos humanos en todas las universidades públicas hay que añadir la
pérdida de derechos económicos y sociales. Básicamente las condiciones laborales han empeorado en todos los
sentidos", denuncia la UGT.

Además de la situación de las plantillas de las universidades públicas, el sindicato señala las "injustas" políticas
de becas, el aumento de las tasas de matrícula o la falta de financiación para la modernización de los recursos
como otras de las "medidas desafortunadas" que, según UGT, "han perjudicado gravemente a la universidad".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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