
ARGUMENTARIO DE LA CAMPAÑA POR UNA EBAU BILINGÜE EN
CATALUÑA Y ÚNICA EN TODA ESPAÑA

En la selectividad los estudiantes se juegan su futuro. De unas pocas décimas

en la nota del examen puede depender hacer el grado que desean o no y la

Universidad en la que lo desarrollarán. Por ello, es importante hacer los

exámenes en la lengua en que sean más competentes o se encuentren más

cómodos.

Los alumnos tienen derecho a que el profesor evaluador les entregue

inmediatamente y sin demoras el examen la lengua que deseen, sea el catalán

o el castellano, o el aranés en el Valle de Arán.

¿Por qué S’ha Acabat!, Estudiants pel Canvi y Con la Libertad ponemos en

marcha esta campaña?

Porque creemos que es intolerable que las Administraciones Públicas en

Cataluña no normalicen el hecho de que la mayoría de catalanes tiene el

español como lengua materna o de uso habitual y, sin embargo, se vea como

algo normal que alguien que pide un examen de selectividad en español sea

tratado como una “incidencia”.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

El objetivo de la campaña es que todos los jóvenes que vayan a realizar el

examen de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (también

llamado EBAU, PAU o Selectividad) sean conscientes y estén bien informados

acerca de sus derechos lingüísticos a la hora de hacer dicha prueba y que sepan

que tales derechos están reflejados en toda la legislación en materia educativa y

lingüística vigente en la actualidad.
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¿Qué solicitamos a la Generalitat de Cataluña?

1. Que en todos los exámenes de todas las asignaturas de la EBAU 2021 y el

resto de años los estudiantes sean informados debidamente por parte del

profesorado acerca de su derecho a que el examen o exámenes que van a

realizar estén redactados tanto en catalán como en español.

2. Que las autoridades responsables pongan a disposición de los

examinadores todos los medios y recursos disponibles para que los

derechos lingüísticos de todos los alumnos sean respetados y

garantizados conforme a la ley.

¿Qué solicitamos al gobierno de España?

Que inicie los trámites necesarios para unificar los criterios de evaluación de los

exámenes de selectividad en todo el territorio nacional con una EBAU única en

toda España que garantice la igualdad entre todos los aspirantes españoles.
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