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NOTA DE PRENSA     11 de junio de 2019 

 

CONCAPA pide que la EBAU sea común en 
todo el territorio  

 

Madrid, 11 de junio de 2019.- Tras las reacciones originadas con motivo de la 
realización del examen de Matemáticas en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
de la Comunidad Valenciana, con un alto grado de dificultad, el Presidente Nacional 
de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José 
Caballero, insta a la ministra de Educación y Formación Profesional a poner en 
marcha las medidas necesarias para unificar el sistema, de modo que la prueba sea 
común para todos los alumnos y sus criterios de corrección homogéneos para todo 
el territorio nacional. 
 
Tanto para las familias como para los alumnos supone un grave perjuicio el hecho 
de que haya diferencias tan dispares entre las pruebas realizadas en una u otra 
Comunidad en función de los criterios de la prueba, notas y su corrección. 
 
Para CONCAPA no es suficiente con crear una comisión o grupo de trabajo como 
afirma la ministra, sino que es necesario unificar criterios para tener las mismas 
oportunidades, porque en este tipo de examen un punto puede ser la diferencia 
entre poder o no estudiar la carrera deseada o en la universidad elegida. 
 
Además, estas diferencias también perjudican al profesorado, pues puede 
cuestionar su trabajo, máxime cuando en ocasiones el problema es que no ha dado 
tiempo a terminar los temarios. Otro tema es que el examen en sí esté bien o mal 
diseñado, lo que se solucionaría con la prueba común. 
 
CONCAPA reitera la necesidad de seguir trabajando para conseguir un verdadero 
Pacto Social y Político por la Educación, donde poder abordar todos estos temas. 
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