Hoy, en una pregunta a la ministra de Educación en la sesión de control

Pablo Ruz exige al Gobierno una única
prueba nacional de acceso a la universidad

GPP SENADO

 El portavoz de Educación del PP afirma que en España
existe un distrito único universitario y 17 pruebas
totalmente diferentes
 Asegura que “el formato actual consagra la desigualdad
de oportunidades de una forma manifiesta e injustificable”
11, mayo, 2021. El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular
y senador por Alicante, Pablo Ruz, ha denunciado “la falta de voluntad” del
Gobierno de Sánchez para poner en marcha una prueba de selectividad única
para toda España.
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara
Alta, Pablo Ruz ha preguntado a la ministra Celaá si el Gobierno tenía
previsto implantar una prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso
a la Universidad (EBAU) única e igual para todo el territorio nacional.
Durante su intervención en el Pleno, el portavoz de Educación del GPP ha
explicado a la ministra las diferencias entre los dos tipos de pruebas
existentes de acceso a la Universidad, la EBAU y la PAU, y ha denunciado “la
clara desigualdad que genera en los alumnos, en función de dónde se hayan
matriculado”.
“¿Sabe la señora ministra que, desde 1991, España solo tiene un distrito
único universitario? ¿Es justificable que para acceder a un solo distrito único
universitario haya 17 pruebas totalmente diferentes?, ha preguntado Ruz a
Isabel Celaá, tras lo cual ha afirmado que “el formato actual consagra la
desigualdad de oportunidades de una forma manifiesta e injustificable”.
En este sentido, el portavoz de Educación del PP ha puesto como ejemplo
tres exámenes de Historia realizados en junio del año pasado en la prueba de
acceso a la universidad. Así, en el examen de Murcia se pregunta a los
estudiantes desde la romanización hasta los Reyes Católicos; en la
Comunidad de Castilla-La Mancha se les pregunta desde las revueltas de los
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comuneros hasta la revolución liberal de Cádiz; y en el de Madrid desde el
Neolítico hasta la implantación de las Comunidades Autónomas.
“¿Esto es lógico, señora Celaá? ¿Esto es de recibo? ¿Esto responde a las
necesidades y a las demandas reales de los alumnos?”, ha preguntado el
senador popular a la ministra de Educación. “Lo que ocurre en España es que
solo hay un distrito universitario y 17 pruebas distintas”, ha insistido.
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Por último, Pablo Ruz ha resaltado las demandas de 300.000 alumnos que
recogieron firmas, hace dos años, para decirle al Gobierno ‘queremos una
prueba nacional que garantice la equidad’. “Lo que no se evalúa se devalúa”,
ha terminado el portavoz del PP recordando una frase de Ángel Gabilondo.
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