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Las autonomías «anti
Lomce» buscan aliados
contra las reválidas
∑ La carta en la que
pedían mantener la
Selectividad no logró
el apoyo de las del PP

En conversación con este diario, representantes de las comunidades de
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia negaron tajantemente que ellos hubiesen suscrito en esa reunión ningún documento en esos términos. «Fuimos
a esa reunión para consensuar la forma de hacer la evaluación final de BaALEJANDRO CARRA
chillerato y nos encontramos con un
MADRID
borrador del que no compartíamos
Las comunidades contrarias a la Lomce gran parte del contenido. Por eso nos
han vuelto a lanzar una ofensiva con- desmarcamos de él», aseguran a ABC
tra las evaluaciones de final de etapa, fuentes presentes en la reunión.
las conocidas como «reválidas», en
De las cinco comunidades gobernaeste caso contra la de Segundo de Ba- das por el PP, la única que sí comparchillerato. Aprovechando una reunión tía las tesis de las comunidades contécnica celebrada esta pasada sema- trarias a la Lomce era Castilla y León,
na en Valladolid, en la que participa- cuyo consejero de Educación, Fernanron los directores y subdirectores ge- do Rey, se ha manifestado en numeronerales de Universidades de todas las sas ocasiones contrario a la realización
Comunidades y el Ministerio de Edu- de esa «reválida». Ayer mismo, desde
cación, los representantes
su departamento, en conde las regiones opuestas a
con este diario,
El verso suelto versación
la ley educativa del PP puinsistían en esa línea.
Castilla y León
sieron en circulación un
volvió a
Examen común
borrador con medidas para
alinearse con
desvirtuar la Lomce. En ese
La idea que sí compartían
las tesis de las buena parte de los presendocumento se pedía al Ministerio prorrogar la Pruecontrarias a la tes en esa reunión era la
ba de Acceso a la Univerde acordar una reválida de
Lomce
sidad (que este curso es
Bachillerato lo más paresustituida por la «reválicida en todas las comunida» de Bachillerato), que solo tengan dades. El objetivo era engrasar aún
que hacer esa evaluacion final los alum- más el acuerdo suscrito antes del panos que quieran acceder a la Univer- sado verano entre los rectores y el Misidad y que esa prueba no sea tampo- nisterio de Educación para que la evaco obligatoria para la obtención del tí- luación de final se parezca lo más potulo, tal y como establece la Lomce.
sible a la antigua PAU y mantener así
Pese al desacuerdo manifestado por el «distrito único». Pero eso es una cosa,
las comunidades gobernadas por el y otra el «comunicado» colgado por el
PP al recibir el borrador, el Gobierno Gobierno de Canarias. Ayer, todas las
canario no dudó en colgar en su pági- comunidades gobernadas por el PP inna web un comunicado en el que ase- sistieron a este diario en que la ley «se
guraba que «los directores y directo- respetará y aplicará en los términos
ras generales de universidades de las que establezca el Ministerio de Educacomunidades autónomas», sin excep- ción». «Insistir en lo contrario, además
ción, instaban al Ministerio a cumplir de no ser posible, solo genera más inlos puntos anteriores.
certidumbre entre las familias».
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