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Tras presentar el Ejecutivo una nueva prueba de acceso a la Universidad 

El PP defiende una EBAU única para toda España, 
critica que el Gobierno rebaje el nivel de exigencia 
y lamenta criterios subjetivos de evaluación 
 

 

27, julio, 2022.- El Partido Popular ha defendido hoy una EBAU (Evaluación del 
Bachillerato y Acceso a la Universidad) única para el conjunto de España, 
acordada con las Comunidades Autónomas y con los órganos de representación 
universitaria. Tras el documentado presentado por el Ministerio de Educación, el 
PP, a través de su vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro, critica 
que Ejecutivo rebaje el nivel de exigencia en esta prueba.  
 
“En el PP defendemos garantizar la igualdad de oportunidades de todos los 
españoles, la equidad y la máxima eficiencia en la provisión de los servicios 
públicos, por lo que reclamamos la implantación de una prueba única”, asegura 
Carmen Navarro.  
 
Por ello, el PP exige “una prueba de acceso que garantice que todos los alumnos 
tengan las mismas oportunidades a la hora de elegir qué Universidad y qué 
estudios quieren cursar, sin que su lugar de residencia sea un motivo de 
discriminación”.  
 
“El hecho de que haya pruebas diferentes, con distinta estructura y bloques de 
contenidos, y con criterios de corrección también diferentes genera evidentes 
desventajas entre los alumnos según el lugar en el que residan”, asegura 
Navarro. 
 
“Es más, la nueva prueba planteada por el Ministerio de Educación descansará 
en una prueba de madurez que, con un valor del 75%, pretende aglutinar y diluir 
el peso de todas las materias comunes”. “Además, en la fase de admisión, se 
disuelven en dos ejercicios las materias de modalidad con las comunes”, señala. 
 
Nos encontramos a poco más de un mes de iniciarse el nuevo curso escolar y los 
centros, los estudiantes y los profesores desconocen en estos momentos la 
configuración de la nueva prueba EBAU, que podría condicionar la elección de la 
modalidad de bachillerato por los estudiantes, la organización de los estudios, la 
programación didáctica y su enseñanza. 
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La prueba está supeditada además a la Ley Celaá y al decreto de Bachillerato, 
cuya retirada ha sido solicitada por el PP a través del Grupo Parlamentario, y ha 
solicitado que -en su lugar- se constituya una Comisión independiente, formada 
por miembros que designen las Reales Academias, para la elaboración de unos 
currículos claros, concisos y de alta calidad científica. “Además, en otra muestra 
de desprecio a las Comunidades Autónomas, el Gobierno no ha tenido en cuenta 
que éstas aún tienen pendiente la aprobación de sus decretos de Bachillerato”, 
destaca Navarro. 
 
El PP defiende el Distrito Único Universitario “para garantizar la equidad y la 
eficiencia a la hora de que el estudiante pueda elegir no solo la Universidad en la 
que quiere cursar sus estudios sino también la titulación de su elección”. 
 
Para la vicesecretaria de Políticas Sociales, una EBAU única facilitaría la 
homologación de nuestro sistema educativo con los países de nuestro entorno. 
“Más de una veintena de países europeos, como Francia, Reino Unido, Alemania 
o Italia, disponen de una prueba única para los alumnos que concluyen su 
Bachillerato”, explica.   
 
Para el PP, la prueba única de la EBAU es la mejor forma de cumplir con la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales. 
 
“El PP se compromete a implantar una EBAU única, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas y con los órganos de representación universitarios, 
para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de todos los alumnos”, 
anuncia Navarro. 
 


