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Ciudad Real 

NNGG-CR exige a Page que dé la cara en sede parlamentaria y explique qué 
ha pasado con la EVAU porque ha puesto en riesgo el futuro de muchos jóvenes  
 
La presidenta de NNGG-CR, Victoria Gómez Chacón, ha exigido a Page y a la consejera de Educación que “den la cara y 
expliquen en sede parlamentaria que ha ocurrido con la EVAU en Castilla-La Mancha y no deriven el problema a la 
Comunidad Universitaria”. Así lo ha manifestado a las puertas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campo 
de Ciudad Real, donde acompañada por el secretario de área de universidad de NNGG en la provincia, Sergio Sánchez 
París, se ha hecho eco del malestar expresado públicamente por miles de alumnos que la pasada semana hicieron el 
examen de matemáticas de la EVAU en la región, afirmando que con este error en la prueba “se ha puesto en juego el 
futuro de muchos jóvenes universitarios de Castilla-La Mancha”. “Es responsabilidad de la Consejería de Educación la 
organización en el procedimiento de la EVAU y no de la UCLM cómo ha dejado entrever Page, por lo que debe asumir 
su responsabilidad y dar explicaciones de qué ha ocurrido y por qué ha pasado”. 
 

 

 
Por su parte, Sánchez París ha afirmado que “es muy injusto 
e impotente que el error de unos pocos tengan que pagarlo 
tantos miles de estudiantes castellano-manchegos que con 
su esfuerzo han realizado la EVAU, y si esto ha ocurrido en 
nuestra región es porque no hay una EVAU única en España, 
hay 17 exámenes distintos, y si hubiera un mismo examen, 
con las mismas condiciones para todos, habría más garantías 
de que no hubiera ningún error y nadie podría decir que un 
examen es más fácil en una comunidad que en otra”. 
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