
Al Presidente de la Asociación de Profesores de la
Enseñanza Secundaria Pública de Andalucía,

La integración en la Unión Europea de diferentes países entre los que se
encuentra España, hace necesario el conocimiento de varias lenguas para facilitar la
comunicación entre los estados miembros de este proyecto común. En este contexto,
se reconoce el papel de las diversas lenguas como elemento clave en la construcción
de la identidad europea, una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los
factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural,
económica, técnica y científica entre los países.

En el año 2003, hace ya casi 20 años, la Comisión Europea en Bruselas,
«Educación y formación 2010» (anexo 1), acordó favorecer la inclusión de la
enseñanza de lenguas europeas a todos los niveles y en los currículos de la
enseñanza primaria y secundaria. El objetivo era — y sigue siendo — que todos los
sistemas educativos asegurasen, antes de que concluyese 2010, que el
alumnado dispusiera de las competencias necesarias al final de la enseñanza
obligatoria para preparar su futuro en el seno de la ciudadanía de la Unión
Europea.

En el año 2005, el Observatorio Europeo del Plurilingüismo (OEP), acuerda y
recuerda a los Estados Miembros el deber de hacer efectivo el contenido de la Carta
Europea del Plurilingüismo (anexo 2) a partir de planes nacionales de acción.

La ciudadanía es consciente de que el dominio de varias lenguas extranjeras
europeas es esencial en un mundo globalizado y por ello el plurilingüismo se ha
convertido en uno de los asuntos prioritarios y metas prioritarias en las legislaciones
educativas de nuestro país:

El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjeras se
ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del
proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como
una de las principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión
Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable
para la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya
decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para
conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en
una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora
y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la
empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta
decididamente por la incorporación curricular de una segunda lengua
extranjera.

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE), publicada en el Boletín Oficial del

Estado el 10 de diciembre de 2013)

A fin de alcanzar las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030, el
Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,



promoverá durante el periodo de implantación de esta Ley los
programas de cooperación territorial como línea estratégica de
actuación, con especial atención a mejorar los niveles de escolarización
accesible y asequible en el primer ciclo de educación infantil y en
formación profesional, así como para promover el desarrollo de las
competencias, la educación inclusiva, la prevención y reducción del
abandono temprano de la educación y la formación, el plurilingüismo, el
fortalecimiento de la escuela rural e insular y el desarrollo profesional
docente.

(Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE),

publicada en el Boletín del Estado el 30 de diciembre de 2020)

Además la propia Junta de Andalucía en el año 2005 inicia un nuevo tiempo
para el aprendizaje de lenguas con el Plan de Fomento del Plurilingüismo en
Andalucía (PFP en adelante). Dicho documento contempla una renovación
metodológica para reforzar el aprendizaje de lenguas, que antepone el desarrollo de la
competencia comunicativa y de las destrezas básicas -hablar, escribir, escuchar, leer y
conversar- de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en
adelante MCERL). Este homologa, a través de unos indicadores, la competencia
lingüística de la ciudadanía europea mediante unos niveles de referencia debidamente
acreditados, definidos como A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Ya entonces, se señalaba en el
objetivo 3.1 del PFP la siguiente meta: “Mejorar las competencias lingüísticas de la
población andaluza en la lengua materna y, a la vez, dotarla de competencias
plurilingües y pluriculturales serán los ejes sobre los que transitará el Plan de
Plurilingüismo”.

Sin embargo, estos objetivos no solo no se han alcanzado, sino que los
planes educativos que se están llevando a cabo en Andalucía, se dirigen en
sentido opuesto. De hecho, en el año 2022 seguimos en una posición lejana para
alcanzar los objetivos que se fijaron hace ya casi dos décadas:

— El 27 de junio de 2019, la Instrucción 12/2019 reduce a la mitad la carga
horaria semanal dedicada a la Segunda Lengua en Primaria. (De 2 horas a 1
semanal)

— El 10 de diciembre de 2020, el Decreto 181/2020, suprime la Segunda
Lengua en el segundo ciclo de Primaria.

— Recientemente, la Consejería de Educación ha publicado los borradores de
los nuevos currículos educativos para el curso 2022-2023. Entre las novedades
observamos que se eliminaría la obligatoriedad de la Segunda Lengua
Extranjera en 1º de Bachillerato y además la reducción de 4 horas a solamente
2 horas en la materia optativa Segunda Lengua Extranjera de 2º de
Bachillerato.



La pérdida de la condición obligatoria de la materia en 1º de Bachillerato, en
una etapa preuniversitaria, de formación superior o incluso de acceso al mundo
laboral, tendrá las siguientes consecuencias:

Un nuevo y claro retroceso en la adquisición de las competencias necesarias
para un futuro ciudadano/a europeo/a.

Un descenso sin precedentes de matriculaciones tanto en la E.S.O como en 2º
de Bachillerato. El alumnado tendrá como alternativas una gran oferta de
materias muy seductoras para los/as estudiantes por su insinuante facilidad
aunque éstas no tienen ni siquiera posibilidad de examen para ponderación en
las Pruebas de Evaluación para Acceso a la Universidad (PEvAU). Es evidente
que este descenso de matriculaciones creará un efecto dominó en toda la
secundaria y también en Bachillerato y, por ende, un descenso de
contrataciones sin precedentes de docentes de estas especialidades.

La desorientación y engaño para el alumnado que no es consciente de la
necesidad de dominar más de una lengua extranjera en su currículum
universitario y en su futuro laboral.

La desorientación y engaño para el alumnado y sus familias ya que las
optativas podrían no impartirse cuando los grupos sean inferiores a 15 según el
propio borrador.

La pérdida de los acuerdos interuniversitarios ya que muchas becas
ERASMUS están quedándose desiertas debido a que las universidades
europeas exigen acreditaciones lingüísticas del país visitante antes de
comenzar el curso.

Una desventaja y disparidad de conocimientos, competencia lingüística y
perspectiva intercultural del alumnado andaluz frente al de otras CCAA. Hay
que tener en cuenta que, en autonomías con lengua vernácula como Galicia,
no solo será obligatorio el estudio de dos lenguas nacionales sino que también
el de dos lenguas extranjeras.

Una profunda brecha entre el alumnado de la educación pública y el de la
educación privada, que estudia dos lenguas extranjeras desde la etapa infantil.

Debemos ser conscientes de que la Segunda Lengua Extranjera sí pondera en
las pruebas de PEvAU, y el resto de optativas con las que compite no. Tampoco
tienen marcas mínimas de nivel fijadas por la UE. Por lo tanto la reducción de las
sesiones lectivas de 4h a 2h en 2º de Bachillerato también provocará:

Un empeoramiento de la preparación del alumnado andaluz y una brecha entre
el alumnado de la educación pública frente a la privada en las Pruebas de
Evaluación para Acceso a la Universidad (PEvAU).



Un empeoramiento de la calidad educativa ofrecida pues se observa que para
2º de Bachillerato el borrador sigue programando el mismo nivel de destrezas
comunicativas del Marco Común de Europeo de Referencias de las Lenguas
pero con una reducción del 50% de las sesiones.

Una desventaja del alumnado andaluz frente al de otras C.C.A.A en el acceso
a los diferentes grados de las universidades de todo el país si se empeoran los
resultados, ya que cada vez son más los grados, humanísticos pero también
científicos, y universidades, que ponderan el resultado de la Segunda Lengua
Extranjera.

Por lo tanto, dado que la comunicación internacional y plurilingüe es una
herramienta clave para la convivencia comunitaria de hoy y que la Unión Europea
apuesta por la incorporación curricular de las lenguas oficiales de los estados
miembros que la componen, la plataforma por la Cultura y Enseñanza de las Lenguas
Europeas (CELE) junto a sus colaboradores (organizaciones, administraciones y
entidades abajo firmantes), solicitamos a la Junta Personal Docente de Cádiz,
continuar hacia el progreso y la competitividad en Andalucía siguiendo las
indicaciones y las recomendaciones realizadas por los distintos organismos de
la UE en materia de plurilingüismo, como sí se está haciendo en el resto de CCAA.
En consecuencia, y habiendo detallado las secuelas que podría provocar en la calidad
educativa del alumnado andaluz y de los cuerpos Francés P.E.S (00590010), Alemán
P.E.S (00590012), Portugués (00590004) e Italiano P.E.S. (00590013), esperamos que
puedan sumarse a la petición de:

1.- Mantener la obligatoriedad del estudio de la Segunda Lengua
Extranjera en todas las modalidades de 1º de  Bachillerato en el nuevo
curriculum educativo andaluz como lo es y ha sido hasta el momento.

2.- Mantener las 4 horas en la optativa Segunda Lengua Extranjera de 2º
de Bachillerato en el nuevo curriculum educativo andaluz como lo es

actualmente.

Coordenada de contacto: plataformacele@gmail.com

mailto:plataformacele@gmail.com




- Arnulf Braun, Cónsul de la República Federal de Alemania (Málaga).
- Decanato de la Facultad de Filología - Universidad de Sevilla
- Goethe Institut (España).
- Departamento de Filología - Universidad de Huelva.
- Área Filología Alemana - Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
- Área Filología Italiana - Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
- Departamento de Filología Inglesa y Francesa - Universidad de Cádiz.
- Departamento de Traducción e Interpretación - Universidad de Málaga.
- Plataforma por la Cultura y la Enseñanza de Lenguas Europeas.
- Federación Andogalia de Profesores de Francés de Andalucía.
- Asociación de Germanistas de Andalucía.
- APLEPES Sevilla - Asociación de Profesores de Portugués en España
- HUM-120 Grupo de Investigación (Universidad de Sevilla / Universidad de
Cádiz).
- Departamento de Lengua Alemana (Universidad de Granada).
- Leonarda Traspassi - Filología Italiana (Universidad de Sevilla)
- Área de Filología Alemana - Universidad de Almería.
- Centro de Documentación Europea de Almería.
- Centro Cultural Italiano de Sevilla.
- Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía.

ANEXOS

● Comisión de la Comunidad Europea “Educación y formación 20210” (Proyecto
de informe intermedio conjunto sobre la ejecución del programa de trabajo
detallado relativo al seguimiento de los objetivos de los sistemas de educación
y formación en Europa) Bruselas, 11.11.2003 (COM(2003) 685 final)
Enlace: Anexo: Comisión Europea "Educación y Formación 2010".pdf

● Observatorio Europeo del Plurilingüismo: Carta Europea del Plurilingüismo.

Enlace: Anexo 2_Charteplurilinguisme_esV2.13.pdf

● Comisión Europea: Recomendación del Consejo Europeo de 22 de mayo de
2019 relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas(2019/C 189/03)
Enlace: Anexo 1_ CELEX_32019H0605(02)_ES_TXT.pdf

https://drive.google.com/file/d/1CSuDECcLyfN4f0rBYrYHKgtJr6qhECI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOacoA26Pno8zpRmb6lEYj2OQWrzxmkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWWFyBbL6U5WmvQ5kPvOvSE5ecI-c9m/view?usp=sharing

