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El Grupo Municipal Socialista del municipio de Santa Eulalia del Rio presenta la iniciativa 
para implantar clases de lengua extranjera para los escolares del municipio a nivel infantil, 
primario y secundaria, para su aprobación en el pleno.  

 
 
Exposición de motivos: 
 
 

Desde el comienzo de curso del año 2010 con la total implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior más conocido como Plan Bolonia en las universidades españolas para la 
adaptación y unificación en los criterios educativos en todos los centros europeos, quedó reflejada 
la importancia y la obligatoriedad para la finalización de los estudios superiores (grados, master y 
doctorados) y poder obtener la titulación elegida, es necesario presentar una titulación mínima) de 
una lengua extranjera, B1. 
 
Debido a la situación en la que nos encontramos a nivel nacional e internacional, sufriendo las 
consecuencias que nos ha traído el COVI-19, una crisis no sólo de salud, sino también económica 
y social, que desafortunadamente sabemos cuando ha comenzado, y aun, no tiene fecha fin. 

 
Por ello, muchas de las familias de nuestro municipio, a sabiendas de la importancia que tiene 
obtener una titulación de una lengua extranjera, y más en un municipio como es el nuestro, donde 
nuestro principal factor es el turismo, establecían la obtención de dicho título como un objetivo 
principal para sus descendientes. 

 
En la actualidad dicho proyecto a tenido que ser suspendido por gran parte de nuestros 
residentes, debido a la situación de Estado de Alarma que se está viviendo, e inevitablemente 
dichas consecuencias no tendrían que soportarlas nuestra infancia, porque ellos son el presente y 
el futuro. 
 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal del Ayuntamiento de Santa Eulalia del rio, presenta la 
siguiente propuesta para su aprobación en Pleno: 

 
1.- El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio, implante semanalmente, por 

videoconferencia clases educativas de un idioma extranjera para Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

 
2.- El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio, promueva dichas clases por los 

diferentes Centros Educativos de nuestro municipio. 
 
 
3.- El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio, lleve a cabo dicha iniciativa a partir de 

su aprobación en Pleno hasta el comienzo de curso 2020/2021, como apoyo educativo para 
la carrera profesional de nuestros residentes escolarizados. 
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