
D.  JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA:  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  PLENO,  en  sesión  ORDINARIA
celebrada el día  VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS,  adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 4º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA CARMONA PARA SOLICITUD
A LA JUNTA DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS EN CARMONA. Por el Sr.
Portavoz del grupo municipal Participa Carmona y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción epigrafiada, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mundo en el que vivimos está cada día más globalizado, por lo que es necesario estar conectados con personas de otros
países. El aprendizaje de nuevos idiomas constituye una gran herramienta a la hora de progresar como estudiante y
profesional. Los expertos consideran que es recomendable aprender una segunda lengua desde la infancia, pero nunca es
tarde para desarrollar esta habilidad.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

Entre las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del año 2000, quedó bien clara la mejora de la competencia lingüística y la
capacidad de aprendizaje de los ciudadanos europeos si aprenden dos lenguas extranjeras además de la materna.

En el documento "Estrategias y propuestas para la segunda modernización de Andalucía" se señalaba la obligación "del
conocimiento de otras lenguas como instrumento fundamental para asegurar las posibilidades de éxito y de compartir un
futuro mejor". La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) –red de centros públicos especializados en las enseñanzas de idiomas-
ha de ser la herramienta adecuada para que los diseños curriculares se adapten a las recomendaciones del Marco Común
de Referencias de Lenguas Europeas y a las prácticas que promueve el Portafolio Europeo de las Lenguas.

El aprendizaje de otros idiomas permite enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de
la diversidad cultural mundial, obtener becas para estudios de posgrado, trabajar en una empresa transnacional, además de
una capacidad para expresarse ante los demás de un modo comprensible, aumentando así las relaciones sociales. 

Los  certificados  que  emite  La  Escuela  Oficial  de  Idiomas,  tienen  –entre  otras  ventajas-  los  siguientes  beneficios
académicos para la juventud:

Acreditación del conocimiento de la lengua extranjera.
Únicos títulos con carácter oficial no universitario en los que respecta a idiomas modernos en todo el Estado español.
Facilitan la terminación de los estudios universitario de grado (B-1), ya que es  el nivel mínimo de conocimiento de una
lengua extranjera que se exige a los estudiantes de las universidades andaluzas.
Son exigidos para la admisión de la mayoría de estudios de máster oficiales a nivel estatal.
Dan acceso a la habilitación lingüística (B-2), necesaria para el reconocimiento como profesor bilingüe.
Son baremables para un amplio número de oposiciones (e interinidades), de traslados y  de méritos.

El Plan de estudios actual divide las Enseñanzas en tres niveles: Nivel Básico (2 Cursos), Nivel Intermedio (1 Curso) y
Nivel Avanzado (2 Cursos). 

A estos estudios tienen acceso los mayores de 16 años con carácter general para todos los estudios y los mayores de 14
años que deseen matricularse en un idioma diferente del que se está cursando como primer idioma en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. 
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El coste de la matrícula en estos centros puede oscilar entre 26,57 y 73,28 euros por idioma, siendo ésta la única cantidad
a pagar para todo el curso y ajustada a criterios de descuento para familias numerosas o antiguos alumnos para que los
precios sean más asequibles. 
Normalmente estas escuelas se instalan en los institutos de educación secundaria en horario de tarde, lo que tendría un
coste de implantación o mantenimiento muy reducido.

RELACIÓN CON LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO LOCAL

Las sedes existentes en la provincia de Sevilla, además de en la capital, se encuentran en Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaíra, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Estepa y Constantina. La implantación de EOI en Carmona, como la tercera
comarca metropolitana de la provincia y cabeza del partido judicial,  beneficiaría también a municipios colindantes como
La Campana, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Arahal, etc.
Las características históricas y patrimoniales de nuestra ciudad hacen que tengan un gran potencial en el sector terciario,
principalmente hostelería y turismo. Por lo que la EOI puede ser un complemento perfecto para el desarrollo económico
de nuestra ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal PARTICIPA CARMONA propone la adopción de los siguientes. 
ACUERDOS:

1.- Instar al Equipo de Gobierno a que realice todos los trámites necesarios para que los/as vecinos/as de Carmona puedan
disfrutar de los servicios de una Escuela Oficial de Idiomas. 
2.- Solicitar a la Consejería de Educación la inclusión de una Escuela Oficial de Idiomas en alguno de los Centros de
Educación  Secundaria  de Carmona,  al  efecto  de su  integración en la  red  de centros  públicos  especializados en las
enseñanzas de idiomas de la provincia de Sevilla. ”.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Finalizado  el  turno  de  intervenciones,  el  Pleno  Municipal,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los  Sres.
Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede, incluyendo un nuevo punto de acuerdo:

1.- Instar al Equipo de Gobierno a que realice todos los trámites necesarios para que los/as vecinos/as de Carmona puedan
disfrutar de los servicios de una Escuela Oficial de Idiomas. 
2.-Solicitar la convocatoria del Consejo Escolar Municipal para tratar la cuestión del bilingüismo en Carmona, así como la
inclusión de una Escuela Oficial de Idiomas en alguno de los Centros de Educación Secundaria de Carmona, al efecto de
su integración en la red de centros públicos especializados en las enseñanzas de idiomas de la provincia de Sevilla. 
3.- Solicitar a la Consejería de Educación la inclusión de una Escuela Oficial de Idiomas en alguno de los Centros de
Educación  Secundaria  de Carmona,  al  efecto  de su  integración en la  red  de centros  públicos  especializados en las
enseñanzas de idiomas de la provincia de Sevilla. 

Y  para  que  conste,  con  la  salvedad  prevista  en  el  Art.  206  del  vigente  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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