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Suspenso en 
competencias 

lingüísticas 
 
Los universitarios españoles: 

al terminar sus estudios  
suspenden en lenguas 

extranjeras. 
 

En la formación universitaria española, las lenguas 
extranjeras no formaron parte tradicionalmente de los 
planes de estudios y, por lo tanto, no se exigían 
competencias lingüísticas para poder licenciarse o 
graduarse. Ahora bien, con la entrada de España en 
la UE (1986) y, en particular, con la Declaración de 
Bolonia (1999) y la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), se empieza a hablar de 
la necesidad de armar lingüísticamente a los futuros 
diplomados y “masterizados” españoles. 
 

A nivel nacional, en 2016, Mariano Rajoy lanzó 
también la idea de tener que acreditar el B2 de inglés 

para obtener el título de grado. Para ello, se iba a 
lanzar un programa nacional de formación del 

profesorado de inglés y de enseñanza de disciplinas 
no lingüísticas en inglés. Ahora bien, para exigir el 

requisito del B2, fijó un plazo de 10 años (para el 
2026).  

 
Este requisito denota, sin duda alguna, la 
ineficiencia de la enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas extranjeras en primara, secundaria y 
bachillerato. Y sobre todo, teniendo en cuenta el 
bajo nivel con el que llegan a la universidad los 
bachilleres y el hecho de que los universitarios hayan 
sido abandonados a su suerte para solucionar estas 
deficiencias lingüísticas con sus propios medios (EOI, 
academias, estancias en el extranjero, etc.). Por eso, 
como ha precisado muy certeramente Ferran Sancho, 
ex Rector de la UAB, sería necesaria una “solución 
global” (actuar y crear sinergias en todos los niveles 
del sistema educativo español). Sólo así los 
graduados universitarios podrían adquirir las 
competencias lingüísticas para desenvolverse en un 
mundo global, interconectado, multilingüe y muy 
competitivo. 
 

La formación lingüística no es una cuestión 
baladí. Más bien, todo lo contrario. Desde que 
España forma parte de la UE, los ciudadanos 

españoles disfrutamos de nuevos derechos. Entre 
ellos, el derecho de circulación y de 

establecimiento en cualquier país de la Unión 
Europea. Ahora bien, para poder ejercerlo y para que 

deje de ser un derecho virtual o un brindis al sol, es 
fundamental tener ciertas competencias lingüísticas 
(al menos, el nivel B2), en la lengua del país donde 

uno quiere echar raíces. Y para conseguirlas, es 
preciso que las autoridades europeas, nacionales y 
autonómicas proporcionen los recursos necesarios, 
tanto en cantidad como en calidad. Algo que no han 

hecho hasta ahora y que no está previsto que hagan 
en el futuro. 

 
Aunque las instituciones europeas sean conscientes 
de que todo progreso en la consolidación europea 
está condicionada por el aprendizaje-adquisición 

de las lenguas de los socios comunitarios. 

La PPiiNA valora: 
pasos sí, ¿pero 
hacia dónde? 

 

 
 
En las últimas semanas se vienen anunciando 
proyectos para implantar los permisos iguales e 
intransferibles en diferentes sectores (como el de la 
Administración General del Estado y Comunidades 
Autónomas), así como acuerdos entre partidos 
(como el de los Presupuestos 2019 entre PSOE y 
Unidos Podemos), sindicatos y Gobierno que 
contemplan la equiparación de los permisos de 
paternidad y maternidad. 
 
Aunque sigue dilatándose en el Congreso, por 
múltiples prórrogas del plazo de enmiendas, la 
tramitación de la Proposición de Ley (PL) de reforma 
del sistema de permisos que responde al diseño de 
la PPiiNA, presentada por el grupo parlamentario de 
UP-ECP-EM y tomada en consideración por 
unanimidad del Pleno del Congreso en junio. Por su 
parte, el PSOE ha registrado otra PL “de igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación” que incluye su 
reforma de los permisos. Esta PL se está tramitando 
por la vía de urgencia y ya está también en plazo de 
enmiendas. 
 
La PPiiNA está satisfecha al ver cómo su incansable 
trabajo de 13 años da sus frutos. El solo hecho de 
que estos anuncios e iniciativas se produzcan, y en 
todos ellos se admita el principio de que los 
permisos deben ser iguales, intransferibles y 
pagados al 100% para cada persona progenitora, es 
un indicio más de que nuestra reivindicación 
responde a una lógica de justicia para las criaturas, 
las mujeres y los padres y a una demanda social. La 
reforma PPiiNA es un paso decisivo para avanzar en 
el reparto equitativo de los cuidados y del empleo, 
así como para atender necesidades perentorias de 
las familias y, por ello, se ha situado en el centro de 
la agenda política y social. 
 
Sin embargo, estimamos que esta profusión de 
iniciativas nos puede conducir a un escenario 
confuso con diversas regulaciones superpuestas y 
engorrosas, en el que finalmente prevalezca un 
modelo de permisos perjudicial para las criaturas, las 
familias y la igualdad. 
 
La PPiiNA propone reformar ambas leyes en el 
mismo sentido, manteniendo la simplicidad, la 
equidad y la universalidad del derecho sin distinción 
entre sexos, tipo de familia, sectores productivos o 
territorios. Este es el objeto de la Proposición de Ley 
elaborada por la PPiiNA, cuyo contenido se refleja 
en la actual PL de UP-ECP-EM en tramitación. 
 

Destacamos 

 
 
Hoy día 7 y mañana día 8 de 
noviembre celebramos, en 
Madrid, la III Conferencia de 
Mujer de FeSP-UGT cuyo 
título, AHORA NOSOTRAS, 
pretende señalar la igualdad de 
derechos entre hombres y 
mujeres como característica 
irrenunciable de nuestra 
sociedad. Al mismo tiempo, desde 
FeSP-UGT, se quiere destacar el 
papel protagonista de las mujeres 
para construir un nuevo contrato 
social de progreso que ponga en el 
centro el bienestar de la mayoría 
de la población. 
 

La actual coyuntura, de retroceso 
en derechos y aumento de la 

desigualdad social, nos plantea un 
desafío a la sociedad en general y 

desde FeSP-UGT consideramos 
necesario apostar por un futuro de 
crecimiento para y por la mayoría 

social, es decir avanzar y 
consolidar el ejercicio efectivo de 
los derechos. En este sentido, en 

la III Conferencia de Mujer de 
FeSP-UGT AHORA NOSOTRAS, 

nos encontraremos 200 
personas con responsabilidades 

sindicales en materia de 
igualdad y políticas sociales con 

el fin de elaborar estrategias y 
respuestas a medio plazo de cara 
a garantizar que el contrato social 
actual y futuro se construya sobre 

el respeto y la garantía de la 
diversidad y la justicia social. 

 
 
La III Conferencia de la Mujer de 
FeSP-UGT AHORA NOSOTRAS 
considera clave abrir un espacio 
de reflexión y debate sobre los 
retos urgentes relacionados con la 
construcción de una Europa justa 
con y para las mujeres. Abordar 
los principales desafíos existentes 
y tener objetivos claros, 
reflexionar y construir 
estrategias para garantizar un 
futuro de prosperidad para y con 
todas y todos, es el fin último de 
esta conferencia. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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