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Nuevas Generaciones presenta la 
campaña “Tu futuro no es un juego” 
para reclamar una EBAU única en 
toda España 
 

 NNGG comienza una campaña en la que recorrerá las 
universidades de todo el país, poniendo de manifiesto las 
desigualdades entre CC.AA.  

 Diego Gago recuerda que el PP es el único que ha 
presentado una Proposición no de Ley en el Congreso 
relativa a la implantación de una prueba única  

 “Una prueba común a toda España, con iguales contenidos y 
realizada de manera simultánea, permitiría que los 
estudiantes afronten el acceso a la Universidad con igualdad 
de oportunidades, independientemente del lugar donde 
residan, siendo un sistema más justo y equitativo”.  

 

04, julio, 2019-. Nuevas Generaciones del Partido Popular ha presentado 
hoy en Valladolid ‘Tu futuro no es un juego’, una campaña a favor de la 
prueba única en todo el territorio español de Evaluación de Bachillerato 
(EBAU) para Acceso a la Universidad. Actualmente, existen 
desigualdades en esta prueba entre las diferentes CCAA, ya que cada 
una decide los contenidos de la misma, sin una equiparación de 
contenidos en toda España.  
 
El presidente nacional de NNGG, Diego Gago, ha afirmado que “existe 
una demanda social para solucionar este problema, como han 
demostrado las movilizaciones y recogidas de firmas protagonizadas por 
estudiantes los últimos meses”, al tiempo que ha recordado que “el 
Partido Popular ha sido el primero en dar un paso al frente presentado 
una Proposición no de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, el pasado  7 de junio, relativa a la implantación de una 
prueba única en todo el territorio español”. 
 
En esta línea, Gago ha subrayado en que “una prueba común a toda 
España, con iguales contenidos y realizada de manera simultánea, 
permitiría que los estudiantes afronten el acceso a la Universidad con 
igualdad de oportunidades, independientemente del lugar donde residan, 
siendo un sistema más justo y equitativo”. 
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Asimismo, el presidente de NNGG ha denunciado que “el Gobierno de 
Pedro Sánchez no quiere una EBAU única, porque perjudica la relación 
con sus socios de gobierno y, por eso, se limita a pedir una equiparación 
en la corrección de la prueba”. En este sentido, ha afirmado que “el 
Partido Popular es el único partido que la ha reclamado con total 
rotundidad, por lo que pido a los demás grupos responsabilidad para que 
esta propuesta pueda implantarse”. 
 
Con el fin de que la EBAU única sea una realidad en España, Nuevas 
Generaciones comienza una campaña en la que durante meses se recorrerá 
las universidades de todo el país, poniendo de manifiesto las desigualdades 
entre CCAA con una ruleta que simboliza estas diferencias entre territorios. 

 
 


